
MusicFit Academy 
Reglamento y Compromiso de Pago 

  
Con la finalidad de alcanzar los mejores resultados recomendamos que el compromiso del 
alumno, o de su tutor, o representante legal; sea por un semestre de clases. Toda vez que un turno 
ha sido separado exclusivamente para usted, la cancelación de las clases se reportará por escrito 
y con treinta días de anticipación. Por favor recuerde que las clases no tomadas en el semestre 
que se registró, no serán consideradas para el siguiente semestre. Los precios son en dólares 
estadounidenses.  
   
Opciones de Pago:                                                                    Precios de cada clase particular: 

1. Usted puede pagar el total del semestre                         30 minutos - $30 por clase 
con una sola cuota.                                                         45 minutos - $42 por clase 

2. Usted puede hacer pagos mensuales.                             60 minutos - $52 por clase 

Por favor note que la fecha de empiezo de cada semestre varia cada año  

Información Importante: Estudiantes que no pueden continuar durante el verano y no van a 
regresar en Agosto, deberán notificar la escuela no mas tardar del 1ro de Mayo. Por lo contrario, 
estudiantes que no pueden continuar durante el verano pero que si van a regresar en Agosto, 
deben separar su vacante con un deposito de $75 no mas tardar del 1ro de Junio. Esta regla 
también se aplica para cualquier otro semestre. 

Por favor, revise nuestro calendario para más detalles en las semanas de vacaciones. 
No dude en contactarnos para solicitar una factura personal detallada. Estaremos encantados de 
proporcionársela. 

Pago por semestre

PRIMAVERA VERANO OTOÑO

20 clases – 5 plazos de… 8 clases – 2 plazos de… 16 clases – 4 plazos de…

30-min 45-min 60-min 30-min 45-min 60-min 30-min 45-min 60-min

$120 $168 $208 $120 $168 $208 $120 $168 $208

Fechas de plazos 
Los plazos son la misma cantidad durante todo el año.

Enero X- Semestre de primavera Junio X- Semestre de verano Agosto X- Semestre de otoño 

1ro de Febrero 1ro de Julio Setiembre no hay pago!

1ro de Marzo 1ro de Octubre

1ro de Abril 1ro de Noviembre

1ro de Mayo 1ro de Diciembre
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Vacaciones: No hay clases durante la semana de acción de gracias, usualmente la tercera semana 
de Noviembre. En Diciembre las clases terminan la tercera semana y resumimos la segunda 
semana de Enero. 

Reglamento de Pago 
El pago por las clases se enviará el 1er (primer) día de cada mes por correo postal, a través de la 
factura que se manda por correo electrónico el 26 de cada mes, correo postal con cheque or con 
el estudiante en persona. Usted tiene hasta el cinco (5) de cada mes para completar su pago, si no 
será sometido a un cargo de $10. Si por razones de fuerza mayor usted no puede cumplir con su 
responsabilidad financiera, no dude en contactarnos! Siempre estamos disponibles para tener una 
conversación abierta y ayudarlo a resolver sus necesidades en la medida de nuestras 
posibilidades.   

Metodo de Pago 

MusicFit Academy 
Reglamento de Membresía 

Recomendaciones y Responsabilidades: 

De los Padres:  
• Promueva la práctica diaria, aún si es sólo por un período corto de tiempo. Paso a paso se 

llega lejos!  
• Designe un lugar para las prácticas que esté libre de distracciones. 
• Responda a la brevedad posible los correos electrónicos, textos y llamadas referentes a 

las lecciones y progreso del alumno. Es imperativo mantener una comunicación 
permanente para alcanzar los objetivos trazados y la efectividad del entrenamiento.   

• Por favor, responda inmediatamente cualquier comunicación referente al pago de las 
clases.  

E.E. U.U. y Canada Otros Países

1) OPCION SIN TARIFAS: Puede mandar cheques por 
correo para ahorrar en tarifas de transacción. Muchos 
alumnos mandan 4 o 5 cheques a la vez. Sus cheques 
serán depositados el 1ro de cada mes. 

1) OPCION SIN TARIFAS: Puede mandar cheques por 
correo para ahorrar en tarifas de transacción. Muchos 
alumnos mandan 4 o 5 cheques a la vez. Sus cheques 
serán depositados el 1ro de cada mes.

2) Usted puede usar una tarjeta de debito o crédito y 
pagar a través de la factura que recibirá por correo 
electrónico mensualmente. Esta transacción tiene una 
tarifa de 3%, o 4% si vive en Canada.

2) Usted puede usar una tarjeta de debito o crédito y 
pagar a través de la factura que recibirá por correo 
electrónico mensualmente. Esta transacción tiene una 
tarifa de 3%, o 4% si vive en Canada.

Si paga con cheque por favor asegurase de mandarlo con amplio tiempo para el transito.
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De Nuestros Estudiantes: 
• Presentarse a la clase con su instrumento, un lápiz, TODOS los libros, partituras y aceite. 
• Mantenerse al día con los ejercicios semanales recomendados por su entrenador. 
• Llegar puntualmente a su clase. Recuerde que su profesor ha reservado un determinado 

espacio de tiempo para usted. 
• Diviértase! Venga preparado a disfrutar sus lecciones al máximo. Llévese ese entusiasmo 

a su casa cuando practique sus ejercicios.   

De su Entrenador: 
• Brindará un ambiente seguro y divertido a cada estudiante, libre de cualquier tipo de 

discriminación por raza, religión, nacionalidad, color, genero, edad, orientación sexual, 
estado de veterano, o incapacidad del alumno. 

• Se dirigirá a cada estudiante con merecido respeto y proveerá la atención personalizada 
que las necesidades del alumno requiera para garantizar un aprendizaje efectivo. 

• Preparará lecciones individuales para cada alumno y empezará su clase puntualmente. 
• Proveerá lecciones de teoría musical, técnicas y repertorio a todos sus estudiantes. 
• Mantendrá una continua comunicación con los padres—o adultos responsables—sobre  el 

desempeño y progreso del alumno. 
• Su entrenador será un profesional con un alto nivel en maestría musical. 

Aspectos Generales: 

De las Prácticas  
Los estudiantes deben practicar en sus casas. Nunca exigiremos que practiquen dos horas diarias, 
eso es poco probable, pero deben practicar con frecuencia. Nuestras lecciones son altamente 
personalizadas, por lo tanto, discutiremos las opciones y el tiempo para la práctica con cada 
estudiante durante las clases. Es  muy importante que el estudiante cumpla con sus compromisos, 
porque las prácticas son parte integral del objetivo de la lección de la semana.  

Casos de Enfermedad 
No se permite la asistencia de alumnos enfermos a la escuela, como medida de protección 
ambiental y de salud para los otros alumnos y para los entrenadores. Alumnos que vienen 
enfermos no podrán tomar su clase y los padres serán contactados para recoger a su hijo(a). 

De la Asistencia 
Los estudiantes están comprometidos a asistir a todas las clases programadas para el semestre. 
Por favor recuerde que las clases no tomadas en el semestre que se registró, no podrán ser  
consideradas para el siguiente semestre. Todos los padres y estudiantes adultos recibirán el 
Reglamento de MusicFit Academy, el cual deberán firmar y devolver junto con el primer pago. 
Por favor lea es siguiente párrafo para detalles de inasistencias. 
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De las Inasistencias 
La recuperación de una clase sólo tendrá lugar si la inasistencia es por alguna razón de fuerza 
mayor, como una cita repentina al doctor, enfermedad, o emergencia familiar. Recuerde que 
usted ha reservado un determinado espacio de tiempo. Las inasistencias injustificadas no 
generarán ningún tipo de crédito ni derecho a recuperar la clase en otra fecha. Contáctese con su 
entrenador, si usted va a llegar tarde. 

Los padres o el alumno, deben comunicar a su profesor con 7 días de anticipación sobre los  
horarios de otras actividades como: escuela, compromisos con la banda de la escuela, eventos 
deportivos, vacaciones familiares, entre otras. Si el entrenador no recibe noticia con 7 días de 
anticipación o mas, la clase será perdida sin ningún crédito o devuelvo de dinero. Clases perdidas 
por razones de fuerza mayor serán reprogramadas a una fecha dictada por el entrenador en forma 
particular o en grupo con otros estudiantes. 

De la Cancelación de Clases 
En el improbable caso de la cancelación de una clase por parte de la escuela, ésta se recuperará a 
conveniencia del alumno y el entrenador.  

Abandono del Curso 
Antes de decidir descontinuar sus clases, no dude en contactar a su entrenador para discutir otras 
opciones. Nuestro objetivo es siempre brindar un entrenamiento profesional y exitoso. Si 
embargo, si finalmente usted decide suspender las clases, le agradeceremos comunicarlo por 
escrito con 30 días de anticipación para cubrir ese espacio.  

Condiciones Atmosféricas 
La cancelación de una clase debido a condiciones climáticas adversas, dará lugar a la 
reprogramación de esa clase a un a fecha decidida por el entrenador. 

Despido de el Alumno 
MusicFit Academy reserva el derecho de despedir a cualquier alumno permanentemente debido a 
demasiadas inasistencias, falta de practica y cualquier otra razón que disminuya el progreso de el 
alumno.  

Si tiene preguntas adicionales, por favor no dude en contactarnos. Estamos siempre disponibles 
para colaborar! 

(continue a firmar en la pagina siguiente) 
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Compromiso de Pago y Membresía 
Mediante la firma del presente documento, declaro que he leído, entiendo y acepto mis 
responsabilidades financieras con MusicFit Academy, conforme a las normas detalladas en los 
párrafos anteriores y en el reglamento de membresía que se puede leer en la pagina web de 
MusicFit Academy. También tengo presente que el reglamento puede ser editado en cualquier 
momento. (El presente reglamento esta disponible en www.MusicFitAcademy.com) 

_______________________          ______________________________                ___________ 
Firma: Padre                       Escriba su nombre con letra imprenta.               Fecha 

_______________________          ______________________________                ___________ 
Firma: Padre                       Escriba su nombre con letra imprenta.               Fecha 

Estela Aragón, M.M - Propietaria y Fundadora de MusicFit Academy
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http://www.MusicFitAcademy.com

