REGLAMENTO ADMINISTRATIVO
MATRÍCULAS: las matriculas están abiertas todo el año.
El primer día de clases los estudiantes deberán presentar la factura al profesor del curso.
Ninguna persona será admitida en el aula sin la presentación de dicho documento.
Se consideran matrículas extraordinarias las inscripciones efectuadas a partir del primer día de
clases y dentro de los primeros tres días.
Estas tendrán un costo adicional de 25 USD.
CAMBIO DE CURSO/HORARIO: será permitido solo al finalizar el nivel, siempre y cuando haya
cupo en el curso/horario solicitado. Una vez pagada la inscripción por un determinado
curso/horario NO es permitido el cambio y en este caso se pierde el nivel si se decide de no asistir.
DEVOLUCIONES: para toda solicitud de reembolso el solicitante deberá llenar previamente el
formulario disponible en secretaria, justificando debidamente el motivo de reembolso, con los
datos del estudiante o de su representante legal para menores de edad. La Società Dante Alighieri Quito contempla la devolución del valor del curso (que no incluye la matricula) solamente en los
siguientes casos:
✓

Imposibilidad de abrir el curso en el cual se matriculó la persona en un plazo de 3 meses
desde la fecha de inscripción; (el número mínimo para abrir un curso es de 7 alumnos en
caso contrario la SDA se reserva el derecho de no abrir dicho curso o en alternativa
disminuir el monto horario)

✓

Casos excepcionales por viaje debidos a motivos de trabajo justificados con copias de los
boletos y documentación que certifique la ausencia definitiva del país, de forma definitiva o
a largo plazo;

✓

Casos excepcionales de grave motivo de salud que impida la asistencia a largo plazo, y
debidamente justificado por una entidad médica reconocida.

IMPORTANTE
-En todo caso el valor de la matrícula no es reembolsable.
-Adicional en cualquier devolución se descontara el 15% del monto total pagado por cargos
administrativos.
Todas las devoluciones de dinero serán efectuadas a través de cheque previa presentación de la
factura original y aprobación de la devolución por parte de la Dirección Académica.
Acepto los términos y condiciones
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