
NORMATIVA CLASES DE JAPONÉS (LENGUA JAPONESA) 2021/22

La siguiente normativa es de obligado cumplimiento para el correcto funcionamiento de las clases. El
local destinado a las clases de japonés se reserva el derecho de admisión.

1. Para acceder a las clases es imprescindible estar matriculado y al corriente de pago. La
inscripción supone la aceptación de las presentes condiciones, así como las normas de uso y
la aceptación de la tarifa vigente en cada momento.

2. Se ruega puntualidad. La duración de las clases será de 90 minutos con un descanso de 5
minutos.

3. Los teléfonos móviles deberán permanecer apagados o sin sonido.

CUOTAS Y PAGOS
- El primer mes se pagará la mitad de la cuota mensual más la matriculación (en caso de ser

nuevos alumnos).
- La cuota mensual se abonará dentro de los primeros 10 días de cada mes.
- Las mensualidades no son reembolsables ni transferibles a otros periodos de tiempo, o a

otras personas.
- La devolución de la domiciliación ocasiona un coste que será asumido por el alumno.
- Las clases particulares o sueltas se pagarán siempre por adelantado.
- El último mes se pagará la mitad de la cuota mensual.

FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES
- El curso comienza día 15 de septiembre de 2021 y finaliza el 15 de junio de 2022
- Se establece que cada mes tiene cuatro semanas, por lo que la tarifa de un día/semana

equivale a 4 clases al mes. En los meses que haya cinco semanas y se reciban más clases
de las estipuladas no afectará a la mensualidad.

- La academia se acoge al calendario escolar del curso 2021 - 2022 de la Comunidad de
Madrid. Los siguientes días se consideran festivos y no habrá clase:

- Martes 12 de octubre
- Lunes 1 de noviembre
- Puente de la Constitución: 6, 7 y 8 de diciembre
- Vacaciones de Navidad: 23 de diciembre al 9 de enero
- Semana Santa: del 8 al 18 de abril
- Lunes 2 de mayo ?

- Los meses que haya festivos se abonará la misma mensualidad dado que está planteada
para cubrir todo el año escolar con un mismo pago mensual.

RECUPERACIÓN DE CLASES
Lengua Japonesa no está obligada a la recuperación de las horas perdidas por el alumnado. El
centro se compromete a recuperar las clases perdidas solamente en las siguientes circunstancias:
- Si existe otro grupo en el mismo nivel o similar donde del alumno y siempre y cuando éste falte a la
clase por algún motivo justificado.
- Las clases que tengan que ser canceladas por enfermedad de la profesora o similares serán
recuperadas.

Otros aspectos a tener en cuenta:
- La no asistencia a clase por parte del alumno no es motivo de descuento en la mensualidad.
- No se podrán sustituir recuperaciones por clases regulares.
- La falta de asistencia a una recuperación supone la pérdida de esa clase.
- En caso de faltar un mes completo sin aviso, se ofrecerá la plaza a la lista de espera.
- En caso de haber abonado la mensualidad y no poder asistir por lesión o enfermedad grave

justificada, se estudiará cada caso en particular para dar una solución individual.



PROTOCOLO COVID 19

ENTRADAS Y SALIDAS

- Se dispondrá de gel hidroalcohólico en la entrada. Todos los alumnos deberán hacer uso de
ella nada más entrar.

- Dispondremos de termómetro de infrarrojos para controlar el acceso a las aulas.
- No se podrá acceder a la clase hasta la hora de entrada, respetando la salida de la clase

anterior, con lo que evitamos las aglomeraciones.
- El uso de la mascarilla será obligatorio en todo caso.
- Llevará pantalla protectora y/o mascarilla en la clase.
- Mantendrán la distancia de seguridad con los alumnos.

MATERIAL Y AULA

- No se hará uso de material común de las aulas como pizarras pequeñas, rotuladores,
bolígrafos. (provisionalmente)

- Cada alumno deberá traer su propio material empleado en clase (bolígrafos, cuadernos,
libros)

- Se dispondrá de varios geles hidroalcohólicos para que los alumnos puedan hacer uso de
ella en cualquier momento de la clase.

CASOS POSITIVOS EN LA ESCUELA

Confiamos en la responsabilidad personal de cada alumno y pedimos que se nos informe en caso de
tener síntomas o de ser positivo o bien en su círculo más cercano. Vamos a distinguir dos casos:

a) Caso positivo de un alumno o de la profesora

- Las clases pasarán a ser ONLINE durante un periodo de 2 semanas. La profesora se hará
una prueba a los 5 días y si todos están bien tras ese periodo, se volverá a la modalidad
presencial.

- El grupo del horario siguiente, si se diera el caso, tendrá la seguridad de que ha habido un
tiempo entre clase y clase para desinfección (pomos, mesas, sillas) y ventilación del aula.

b) Caso positivo en el entorno cercano (persona con la que se convive, compañero de trabajo con el
que haya estado en contacto) de un alumno:

- El alumno pasará a estar en cuarentena durante 2 semanas. El profesor dará la clase
presencial con el resto de compañeros pero con el ordenador y cámara conectados. Después
de este periodo, podrá volver a las clases.

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN GENERAL

- El aula dispone de desinfectante, líquido hidroalcóholico y sistema de ventilación.
- Entre clase y clase, la profesora llevará a cabo tareas de desinfección con Sanytol en mesas,

sillas y pomo de puertas así como ventilación del aula.


