REGLAMENTO ACADÉMICO
EXAMEN DE UBICACIÓN: el examen de ubicación está destinado a las personas que ya tienen algún
conocimiento del idioma y quieren ubicarse en algún nivel que no sea el primero. El costo del examen es de
15 USD.
NÚMERO DE ESTUDIANTES POR CLASE: el cupo máximo de estudiantes por aula es de 17 y mínimo de 6. La
institución se reserva el derecho de no abrir el horario que no tuviera el número de estudiantes mínimo,
procediendo a cambios de horario o en casos excepcionales abrir el curso con un número menor de personas
rebajando las horas del nivel.
EXÁMENES INTERMEDIOS DE NIVEL: las fechas de los exámenes intermedios serán comunicadas con
anticipación por el profesor. Los alumnos que no asistan en ese día tendrán que recuperar el examen antes del
examen final con un costo adicional de 10 USD. Caso contrario no se podrá dar el examen final y se perderá el
nivel.
EXÁMENES FINALES DE NIVEL: las fechas de los exámenes de fin de nivel serán comunicadas con
anticipación por el profesor. Los alumnos que no asistan en ese día tendrán que recuperar el examen antes del
inicio del siguiente nivel (dos días hábiles) con un costo adicional de 20 USD, que incluye la parte escrita y la
parte oral. Las personas que no rindan todos los exámenes del nivel no tendrán la posibilidad de obtener el
certificado de asistencia y no podrán inscribirse al siguiente nivel.
NOTA DE APROBACIÓN: la nota mínima de aprobación es de 70/100 puntos para personas que paguen el
nivel en su valor total, mientras las que tengan algunas becas o convenios deben aprobar 75/100 puntos.
EXAMENES DE RECUPERO: las personas que no aprueben la nota establecida tendrán que recuperar el
relativo examen lo antes posible, a través de clases particulares. En esa misma clase se le hará un pequeño
examen de recuperación. El número de las clases particulares para la recuperación será establecido por el
profesor, según los puntos conseguidos en el examen.
RECESOS: los cursos intensivos no contemplan ningún receso. Los cursos sabatinos pueden contemplar un
receso de máximo 20 minutos.
AUSENCIAS: las ausencias perjudican el aprendizaje y la evaluación. Acumulando más de tres ausencias, el
estudiante puede nivelarse en clases particulares. El profesor le dará asesoría en el número de horas
requeridas. El estudiante que haya acumulado más de 5 ausencias tiene una penalización de 5 puntos en el
examen final. (Excepto casos médicos con relativos certificados)
ATRASOS: los atrasos perjudican el aprendizaje y alteran la normal realización de la clase para los demás
estudiantes, por lo tanto se pide que los estudiantes lleguen con la debida puntualidad.
-Desde 5 atrasos en adelante el estudiante tiene 5 puntos menos en la prueba final.
-El atraso está considerado después de 10m de la hora del comienzo de clase. (Excepto casos médicos con
presentación de relativo certificado)
ESTUDIANTES MENORES DE EDAD: los alumnos menores de edad no podrán abandonar las instalaciones de
la Dante Alighieri durante el horario de la clase. La institución no asume ninguna responsabilidad y no se hace
cargo de las posibles consecuencias debidas al incumplimiento de estas normas.

REGLAMENTO CLASES PARTICULARES

VALOR: 15USD/hora.

1) El estudiante coordinará el horario de las clases particulares directamente con la secretaria
y no con el profesor. Se le asignará un profesor disponible en el horario solicitado.
2) El valor de la factura debe ser CANCELADO CON ANTERIORIDAD a la fecha de inicio de las
clases particulares. De lo contrario no se coordinará la clase.
3) Una vez establecido el horario y el día, tanto el estudiante como el profesor se
comprometen en llegar con la debida puntualidad para la normal realización de la clase. Sin
importar el horario de llegada del estudiante, la clase terminarà en el horario establecido.
4) En el caso de que el estudiante no pueda asistir a la clase deberá NOTIFICARLO CON AL
MENOS 24 HORAS DE ANTELACION AL HORARIO DE LA CLASE ACORDADA, de lo
contrario se perderá la clase y el valor cancelado.
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