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REGLAMENTO INTERNO DE LA ACADEMIA STEPPING STONES 

CURSO 2018 - 2019 

 La solicitud de ingreso se formalizará cumplimentando debidamente los impresos destinados al efecto 

(facilitados por la Academia Stepping Stones) adjuntando la documentación solicitada en los mismos antes 

del comienzo del niño en la Academia y haciendo efectiva la cantidad por el concepto de Matrícula, cantidad 

que no se reembolsará salvo cancelación del curso por exceso/falta de quórum. Asimismo, la inscripción se 

considerará efectiva una satisfecho el importe de la matrícula. 

 La asignación de las plazas existentes se hará por riguroso orden de recepción de los justificantes. 

 La Mensualidad se abonará íntegra por meses anticipados, durante la primera semana del mes por 

domiciliación en Entidad Bancaria o en efectivo. Dicha mensualidad se abonará en todo caso, en concepto de 

previsión de plaza. En caso de no hacer efectiva la mensualidad, la plaza quedará vacante, sin perjuicio de 

las reclamaciones que procedan con arreglo a la legislación vigente. 

 Si el recibo fuera devuelto por la entidad, los gastos generados por la operación serán con cargo a los padres 

del niño. 

 La inasistencia temporal del niño/a a la Academia, no dará derecho a los padres/tutores del niño/a a no 

satisfacer las mensualidades pactadas, ni a solicitar la devolución de los servicios no realizados por el niño/a, 

y abonados por remesa en entidad bancaria, salvo por causa médica debidamente justificada. 

 En el caso de que una clase deba ser cancelada debido a enfermedad o razones personales de los maestros, 

la clase será recuperada por dichos maestros o por un maestro sustituto. Si esto no es posible, se ofrecerá un 

descuento para el mes siguiente. 

 Para bajas definitivas, modificaciones de los servicios contratados, o cambios de grupo, deberá notificarse a 

la dirección de la Academia con la antelación debida. 

 El curso 2018 empezará el miércoles 6 de septiembre 2018 y finalizará el jueves 20 de junio 2019. El 

Horario de la Acadamia será de 16:00 a 20:15 de lunes a jueves. 

 Se ruega puntualidad a la hora de la entrada y salida de los niños/as. 

 La Academia, no se responsabilizará de los materiales u objetos externos que los niños y niñas traigan. 

 Los niños/as serán recogidos por las personas que figuren en el formulario de inscripción, o por las personas 

que debidamente notifiquen a estos efectos. 

 Dichas personas incluidas los padres, deberán ir provistas diariamente del correspondiente D.N.I. para su 

identificación, en caso contrario no se entregará el niño por su propia seguridad. 
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 Si tuviera que recogerlo otra persona que no esté autorizada, los padres deberán comunicarlo a la Academia 

indicando el nombre, apellidos y D.N.I, de la persona que a su vez, deberá ir provista del mismo para recoger 

al niño. 

 Las vacaciones (días en los que la Academia permanecerá cerrada), serán comunicadas durante el año a 

todos los niños de la Academia. 

 Se ha de tener en cuenta que las clases correspondientes a los días señalados como días festivos (en el 

calendario escolar), no serán objeto de sustitución por otros, notificados con el debido tiempo (no serán 

objeto de deducción por la no asistencia del niño a la Academia). 

 El niño/a asistirá a la Academia en perfectas condiciones de higiene y limpieza. Se ruega que los niños pasen 

al baño y tomen su merienda ANTES de entrar en el centro. 

 La Academia quedará habilitada para dar de baja del niño/a en la Academia por los siguientes motivos: 

 Falta de puntualidad en la recogida del niño. 

 No abonar las mensualidades o servicios contratados. 

 Falta de documentación solicitada. 

 Haber contraído enfermedad que sea contagiosa u ofrezca peligro para la salud del resto de los 

niños. 

 Falta de colaboración de los padres o tutores con los objetivos de la Academia. 

 Incumplimiento de las normas de la Academia. 

 El padre, madre y/o tutor legal del niño / de la niña inscrito/a en la Academia Stepping Stones da su 

consentimiento y autorización para la obtención de imágenes y/o vídeos, con fines pedagógicos, en las que 

aparezca su hijo/hija durante las sesiones impartidas en la Stepping Stones Academia. 

 Todo el personal de la Academia, recibirá con agrado cualquier sugerencia de los padres. 

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo), le informamos que los datos que nos facilite pasarán a formar parte de un fichero 

propiedad de Stepping Stones Academia y se utilizarán conforme lo mencionado en este documento. Así mismo le 

informamos que puede ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición a través del 

siguiente e-mail: sue.crompton@steppingstonesacademia.es 

Mantendremos un documento firmado del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de todos los padres en 

la academia. El documento se puede encontrar aquí: http://www.steppingstonesacademia.es/inscripcion.html  
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