
AFTER SCHOOL ALMAMUSIC

PRECIOS : 

MATRICULA $ 50

UNIFORME    $45
MENSUALIDAD :
En los meses de  Agosto, Diciembre y Mayo se ajusta el pago mensual a los días efectivos de clases.
1 CLASE SEMANAL (4 AL MES )  $85    mes.

2 CLASES SEMANAL (8 AL MES) $140  mes.

EDAD:  3-12 (PPK-6to grado)

Clase de prueba gratis durante todo el semestre.

En caso de duda o solicitud de prueba GRATIS, enviar texto o llamar  :

787-667-1835 o 787-587-5334

VALORES, LIDERAZGO,EJERCICIOS

AUTOESTIMA,DISCIPLINA  AUTOCONTROL

LUNES           MARTES            MIERCOLES 

JUEVES         VIERNES

HOJA DE MATRICULA

KARATE: Clases dinámicas con enfoque al desarrollo de destrezas y disciplina. Programa con

protocolo de seguridad y charla de valores. En la clase siempre están presentes instructor y supervisor.

Cada semestre se realiza una evaluación y se otorga el pase de cinta en una presentación a padres y

familiares. Trabajamos con planes de incentivos para mantener motivados y enfocados a los estudiantes.

Nuestros apreciados ! Campeones y Campeonas !

Forma de pago:

Los pagos se reciben los primeros 3 días de cada mes. Los pagos semestrales tienen descuentos (5%).

-Cheque a nombre de Almamusic

-ATH móvil al 787-667-1835 (solo a este número- colocar nombre del estudiante y colegio)

-PAYPAL : amazing4kidsus@gmail.com

-APP Venmo : amazing4kidsus@gmail.com

Todos pagos o documentos pueden ser entregados en la recepción del Colegio (PREGUNTAR SI LO

COLEGIO LO PERMITE) o el supervisor de Almamusic en la clase, enviarlo en un sobre sellado e

identificado por fuera con “Almamusic After School”. La hoja de matrícula firmada puede también

enviarla en archivo PDF a almamusicpr@hotmail.com. Después de matricular se le enviará un MSM

texto con los pagos por mes ajustados y descuento de hermanos o hijos de maestros del colegio.

Los cuadrados marcados con X son los días que participamos en su Colegio. 
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INFORMACION

COLEGIO: ____________________________NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_______________________________

PERTENECE AL CUIDO EXT( SI O NO):_________SEXO______EDAD ________GRADO ___________________

¿Es possible que en algún momento llevemos dulces,

MAESTRO/ SALON:_____________________________        su estudiante puede comer? (SI O NO) ___________

ALERGICO o DIABETE  : ____________________DIAS DE PARTICIPACION: #______ (circular) L – M – M – J - V

NOMBRE PADRES O REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE DE LOS PAGOS , COMUNICACIONES Y 

RECOGIDO:__________________________________________________________________________________

TELEFONO :__________________________________________________________________________________

EMAIL (LETRA MOLDE):________________________________________________________________________

NOMBRE Y TELEFONO DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ( NO PADRES) :

____________________________________________________________________________________________

AUTORIZACION

( ) Papá ( ) Mamá ( ) Tutor Legal, Autorizo a mi hijo (a) a participar en todas la actividades a llevarse a

cabo durante el After School ALMAMUSIC. Certifico que puede realizar actividades físicas y deportivas.

Autorizo al director o sus representantes en caso de accidente y/o emergencia a tomar las medidas

necesarias para la salud del participante. Reconozco que hay riesgo de lesiones en la practica del deporte

Karate y relevo de responsabilidad Almamusic, directores, auspiciadores, empleados y entrenadores en

caso de lesión propia de la práctica, así como enfermedad o incapacidad que afecte a mi hijo (a) por

realizar actividades no relacionadas, ni autorizadas en la clase de karate. Entiendo que cualquier pago a

ALMAMUSIC no tendrá ningún reembolso. Autorizo a ALMAMUSIC a tomar fotos y/o video de las

actividades para la publicación de las mismas en presentación de promoción. Certifico que he recibido y

leído cuidadosamente el reglamento de ALMAMUSIC., prometo que mi hijo (a) y yo lo cumpliremos a

cabalidad.

REGLAMENTO

Llevar en todas las clases el uniforme identificado (tendremos clases que no se usara ) y material de

defensa (desde cinta amarilla punta : casco y guantes).

El acto de cierre es obligatorio para el pase de cinta. El pase de cinta es otorgado bajo el Criterio del

Instructor el cual siempre evalúa desempeño y asistencia. Mas de 6 ausencias ( semestral) podría generar

un desmérito al pase cinta a menos que sea justificado y se realicen el 50 % de reposiciones.

Estudiante con conducta que amerite amonestación se le dará 6 advertencias orales, 3 escritas y de

continuar con una conducta sin cambios positivos se solicitará reunión con los padres y desmérito-cinta..

Toda duda y comunicación será directamente al 787-667-1835/587-5334

No se aceptan pagos en efectivo.

De no estar al día con la mensualidad, el estudiante no calificará para la evaluación del pase de cinta y

continuidad en las clases. Si al día 10 del mes no se recibe el pago, el estudiante no podrá participar de la

clase ese mes. De no continuar el programa debe notificarlo 15 días antes a la fecha efectiva.

Se puede recuperar las clases perdidas, siempre y cuando se notifique con antelación la ausencia y se

coordine con Loreinns Mayz la reposición. En caso de viaje o hospitalización se solicitará copia de

evidencia para ajuste en el mes.

No se reembolsará pagos. Todo pago atrasado en 5 días tendrá multa de 10 dólares el mes .

ACEPTO,

Firma padres:_________________________                      Fecha:________________

Almamusic/Lic.Loreinns Mayz /Juan Lopez 787-667-1835/5875334


