
ACADÉMICO 

  

1. Los alumnos deberán presentarse con el material completo de acuerdo a su             

curso y nivel, cada profesor tiene la autoridad de no permitir tomar clase a un               

alumno sin material. 

2. El alumno deberá hablar el idioma que está estudiando durante todo el tiempo              

de su clase. 

3. La coordinación de Lenguas Extranjeras realizarán evaluaciones a los profesores,           

las cuales deberán ser contestadas por los alumnos, esto con la finalidad de             

mejorar  nuestros servicios constantemente. 

4. En caso de cambiar de domicilio o teléfono el alumno deberá avisar a recepción de                

estos cambios. 

5. Los grupos deberán contar con un mínimo de 4 (cuatro) alumnos para abrirse y un                

máximo de 12 (doce) por salón. En caso de tener menos de los 4 alumnos               

obligatorios en un curso, el (los) alumno (s) restantes se intentarán reubicar        

en algún otro grupo, en caso de que no exista ningún otro grupo del mismo nivel                

éste se mantendrá hasta el momento en que termine el nivel reduciendo el             

número de horas del curso. Después, los alumnos deberán esperar a que se forme              

un nuevo grupo, o continuar con el número de horas establecido después de la              

baja de alguno de los participantes. 

6. OLÉ se reserva el derecho de cambiar de profesor de una clase tanto como lo crea                 

pertinente. 

  

CUOTAS Y PAGOS 

  

Pedimos su comprensión y puntualidad en el pago de sus cuotas. 

Los siguientes puntos son para clases en grupo y clases privadas. 

1. La cuota de inscripción es única. Solo se hace una vez sin importar el numero de                 

idiomas a estudiar. 

2. La cuota mensual deberá cubrirse durante los primeros 10 (diez) días de cada              

mes. En caso de no cumplir se tendrán que pagar recargos. Si se paga entre el día                 

11 y 20 el recargo será del 10% adicional, si se paga entre el 21 y 30/31 el                  

recargo será del 20% adicional. En caso de no cumplir con los pagos como está               

establecido se negará el acceso a las  instalaciones y clases al alumno.  

3. Las personas encargadas de cobrar deberán entregar comprobante de pago ya sea             

remisión o factura (como lo solicite el alumno). para cualquier aclaración futura. 

4. El alumno que inicie clases a mediados de mes pagará la parte proporcional de su                

curso sin pagar recargos de ningún tipo por este mes. 

5. De acuerdo con el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de                

Crédito, se cobrará el 20% sobre el importe de cada cheque que sea devuelto. 

6. La inasistencia del alumno no lo libera de la obligación del pago de su               

mensualidad. 

7.    Cualquier cambio en las cuotas, se avisará con 30 días de anticipación. 

  

Para alumnos de clases privadas: 

8. Los alumnos de clases privadas podrán cancelar con un mínimo de 24 horas               

de anticipación y se programará su sesión para otro día. En caso de que el               

alumno cancele con menos de 24 horas se deberá cubrir el pago correspondiente             

de dicha clase, misma que no tendrá reposición. (No aplica Para alumnos de             

clases abiertas). 

  

1.    La inasistencia  del alumno no lo libera de la obligación del pago de su mensualidad. 

2.    Cualquier cambio en las cuotas, se avisará con 30 días de anticipación. 

  



Para alumnos de clases privadas: 

3. Los alumnos de clases privadas podrán cancelar con un mínimo de 24 horas               

de anticipación y se programará su sesión para otro día. En caso de que el               

alumno cancele con menos de 24 horas se deberá cubrir el pago correspondiente             

de dicha clase, misma que no tendrá reposición. (No aplica Para alumnos de             

clases abiertas). 

  

CANCELACIONES Y BAJAS. 

1. Las cancelaciones no aplican para clases en grupo ni para clases “privadas             

compartidas”. Los alumnos de clases privadas podrán cancelar con un mínimo de 24             

horas de anticipación y se programará su sesión para otro día. 

2. El alumno se compromete a avisar con un mínimo de 15 días de anticipación en caso                 

de necesitar darse de baja del curso. 

1.    En caso de tener menos  de los 4 alumnos obligatorios en un curso, el (los) 

alumno (s) restantes se intentarán reubicar en algún otro grupo, en caso de que no               

exista ningún otro grupo del mismo nivel éste se mantendrá hasta el momento en que               

termine el nivel reduciendo el número de horas del curso. Después, los alumnos             

deberán esperar a que se forme un nuevo grupo, o continuar con el número de horas                

establecido después de la baja de alguno de los participantes. 

2. Las personas que por algún motivo no puedan asistir a sus clases en grupos abiertos                

durante todo un mes, deberán cubrir el 50% de su mensualidad para no ser dados de                

baja en el grupo. 

3. En caso de que el profesor se ausente de una clase o la cancele por causas de fuerza                   

mayor, esta se repondrá en el horario en que la mayoría de los alumnos del grupo lo                 

decida. 

4. Los alumnos deberán acordar cambios o cancelaciones de clases con la coordinación             

de Lenguas Extranjeras, no con el profesor. En caso de que hagan acuerdos directos              

OLÉ no se responsabiliza por incumplimiento de dichos acuerdos. 

  

  
 


