
REGLAMENTO
Cursos Presenciales
TÉRMINOS, CONDICIONES Y NORMAS DE CONVIVENCIA

Consideraciones Generales
● Todos los estudiantes o familias deberán haber participado de una Charla Informativa

en la que se detallan exhaustivamente las características de la propuesta y condiciones
de inscripción.

● Es imprescindible que el alumno tenga una Entrevista Personal en forma presencial o
virtual con los Coordinadores del Nivel antes de la asignación del curso.

● Los Cursos Regulares tienen una carga horaria de tres horas semanales y contemplan el
acceso irrestricto a nuestra plataforma virtual. En los cursos T.M.C , Senior y Adults el
acceso es de carácter obligatorio.

● El presente Reglamento deberá ser aceptado y firmado de conformidad para acceder a
la reserva de vacante correspondiente.

1-CALENDARIO ANUAL

Nuestro calendario de dictado de clases se corresponde con el Calendario de Estudios Oficial
para el Nivel Medio regulado por las normativas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
con los mismos feriados, vacaciones y eventuales modificaciones.

2-INSCRIPCIÓN Y MATRICULACIÓN

Para acceder a la reserva de vacante se debe abonar una matrícula única y anual en la Sede
en que el alumno curse. En esa ocasión, se solicitará completar el formulario de inscripción
en forma física y se entregará el Reglamento Institucional para su notificación y firma.*

Condiciones para la Inscripción a Cursos Regulares:

· Tiene lugar entre Noviembre y Febrero (no se podrá garantizar la vacante
una vez que se haya iniciado el ciclo lectivo).

· Se realiza presencialmente en las Sedes BOEDO / CABALLITO
respectivamente.

· Es importante especificar la disponibilidad de días y horarios con
antelación ya que la matrícula sólo será reembolsada en caso que la
Institución no disponga del horario solicitado anticipadamente.

· En el caso de que el alumno ya se encuentre cursando dentro del Instituto y
desee realizar la matriculación al año entrante, será necesario que tenga las
cuotas del año saliente abonadas en su totalidad. Junto con el pago de los
importes correspondientes, se deberá completar el Formulario de
Inscripción Online con los datos solicitados, y aceptar Términos y
Condiciones.



3-GRUPOS DE ESTUDIO Y ASISTENCIA

· Los grupos de estudio están formados por un máximo de 15 alumnos.

· La incorporación de los estudiantes a los grupos es paulatina y finaliza hacia
fines del mes de Abril al concluir el período de diagnóstico. En el caso de
liberarse alguna vacante, ésta será tomada por el primer alumno/a en lista de
espera (siempre contemplando el cupo máximo por grupo).

· La asistencia a clase debe ser sostenida y cumplida con un mínimo del 75%
de la misma para mantener la condición de alumno regular. Quienes pierdan
esta condición, deberán rendir examen con carácter de alumno libre y
abonar el derecho de examen diferenciado.

4- MATERIAL DIDÁCTICO

El material didáctico provisto por nuestra Institución consta de paneles áulicos, juegos de
ingenio, handouts, material digital en plataforma educativa virtual y talleres creativos sin cargo
como así también uso de aulas digitales en horario extendido. No incluye libros de texto.

5-PAGO MENSUAL DE ARANCELES

El Curso Regular consta de 10 cuotas mensuales que deberán ser abonadas del 1 al 7 de cada
mes mediante efectivo, transferencia bancaria o modalidad alternativa. En caso de abonar fuera
de plazo, las mismas tendrán un recargo.

En condiciones normales, los aranceles tendrán un ajuste en el mes de Agosto, al iniciar el
segundo periodo. En contextos de imprevisibilidad, se informarán las modificaciones
arancelarias con la debida antelación.

Dentro de lo posible, solicitamos evitar la gestión de pagos sobre la hora de ingreso al aula
ya que la atención del personal de nuestras Sedes está dirigida, en esos momentos, al
desplazamiento y seguridad de los niños y niñas.

6-SOLICITUD DE BAJA

El alumno que desee discontinuar el curso, deberá comunicarse con Secretaria e informar la
baja fehacientemente con la debida antelación (antes del inicio del siguiente mes).

En tanto no se haya registrado dicha solicitud, la cuota deberá ser abonada en su totalidad,
independientemente de la asistencia al curso.

Importante: Es requisito para el otorgamiento de la baja que el alumno no registre deuda.

7-SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

Consideramos a la evaluación como un proceso permanente. Por consiguiente, los alumnos
tendrán un seguimiento continuo con chequeos periódicos durante el año. El alumno podrá
evidenciar la apropiación de contenidos y estrategias y registrar el progreso en su producción
periódicamente con las devoluciones permanentes de los docentes.



Hacia el fin del ciclo lectivo, todos los alumnos tendrán una Instancia Evaluativa durante la cual
se cerrará el proyecto anual con la presentación de un producto final.

Hacer en Inglés es nuestro lema. En el Examen Final Oral se compartirán las propuestas
trabajadas durante todo el año a fin de que el alumno pueda emplear lenguaje genuino.

8-ENTREGA DE INFORMES Y VALORACIONES

· En Cursos del Nivel KINDER se entregará un Informe Conceptual de forma
Cuatrimestral.

· En Cursos del Nivel JUNIOR/SENIOR/ADULTS se entregará un Informe
Conceptual de forma Bimestral.

9-CERTIFICACIONES

Los alumnos de los Cursos de los Niveles JUNIOR, SENIOR y ADULTOS deberán rendir un
Examen Final que incluirá los objetivos de promoción. El Derecho al Examen Final deberá ser
abonado en Secretaría en la fecha dispuesta una vez que Administración informe el importe
correspondiente.

Hacia fin de ciclo, una vez aprobada la instancia evaluativa, los alumnos recibirán una
certificación que avala el nivel adquirido hasta el momento. Estas certificaciones se
corresponden con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

10-COMUNICACIONES, DATOS PERSONALES Y OTROS

Nuestro Instituto dispone de diferentes medios de comunicación para mantener informados a
estudiantes y familias acerca de todo tipo de novedades, avisos y anuncios Institucionales. Por
tal motivo, solicitamos datos personales y de contacto al momento de la inscripción.

Asimismo, les pedimos a los padres/tutores de los alumnos menores de edad que notifiquen al
inicio de clases si los mismos se retirarán solos o si existe algún adulto autorizado para tal
gestión.
En este caso se deberá informar fehacientemente a la Institución y dejar autorización física
donde conste Nombre, DNI y vínculo de la persona autorizada. Bajo ningún concepto se
permitirá que un alumno de la institución sea retirado por alguien no autorizado
previamente.

Solicitamos también a las familias que nos puedan informar acerca de cualquier cambio que
surgiera en el contexto familiar (viajes, mudanzas, etc.) que pudiera afectar el proceso de
aprendizaje de los niños más pequeños.

11-USO DE IMAGEN CON FINES TESTIMONIALES

En el marco de situaciones y propuestas educativas promovemos la socialización de
aprendizajes y experiencias mediante la captura de fotos y videos de estudiantes y docentes. La
publicación y difusión digital de dichas imágenes se realiza única y exclusivamente mediante los
medios de comunicación digitales oficiales de nuestro Instituto (Website, Youtube, Facebook,
Instagram) con fines testimoniales exclusivamente.



Para poder hacer uso de estas imágenes, solicitamos autorización firmada por parte de
madres/padres/tutores de los estudiantes menores de edad al momento de la inscripción. El uso
de estas imágenes, al tener carácter sólo testimonial, no implica la percepción de suma de
dinero alguna o cualquier otro tipo de contraprestación por la difusión de las mismas.

12-NORMAS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES

· A fin de alcanzar el máximo rendimiento de las clases y colaborar en la
organización del funcionamiento de la Sede, se requiere puntualidad tanto al
ingreso como a la salida a los cursos.

· Durante las clases, intentaremos minimizar distractores de todo tipo, por lo
cual recomendamos evitar traer alimentos u objetos ajenos al contexto
educativo, salvo que por motivos educativos, los docentes lo soliciten
expresamente.

· En caso de detectar algún tipo de problema de salud, rogamos informarnos a
la brevedad posible. Si surgiera una emergencia sanitaria en el contexto local /
regional (Gripe A, Coronavirus, etc.) nos regiremos por las decisiones
tomadas por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y
Gobierno Nacional.

FIRMA EN CONFORMIDAD

He leído el Reglamento de St. Clare's PB Creactivity y estoy de acuerdo con las pautas
enunciadas en el mismo.

___________                            _______________                          ___________

FIRMA                                     ACLARACIÓN                                      DNI


