
NORMAS GENERALES DE LA ACADEMIA 

❖ Se pagará la primera mensualidad al realizar la matrícula. Los pagos se realizarán en la primera semana del mes correspondiente. 

❖ La matrícula anual cuesta 15€/20€ según el curso y no será devuelta bajo ningún concepto. Ésta será gratuita en verano. 

❖ En la entrega de la matrícula, se proporcionará a cada alumno/a material para el estudio en la academia, el cual tendrán que traer a todas las 

clases. 

❖ El material proporcionado por Edukandi será de uso exclusivo en y para la academia: una carpeta, folios y material fotocopiable que se 

considere. Además de lápices, bolígrafos, colores… 

❖ Puede ser motivo de expulsión directa sin derecho a reclamación alguna, una actitud inapropiada grave por parte del o la estudiante: robo o 

hurto, destrozos al material e inmobiliario y faltas de respeto hacia los docentes o compañeros/as. 

❖ Edukandi no se hará responsable por robos, hurtos o desaparición de objetos de valor. Se recomienda que los móviles o tablets sean 

guardados en la mochila. 

❖ En las clases está terminantemente prohibido el uso de móviles u otros aparatos tecnológicos con otro destino que no sea el de estudio. En 

este caso, el maestro podrá retirarlo y devolverlo al finalizar la clase. 

❖ Está prohibido comer o beber en las mesas de estudio. Para la merienda, habrá un pequeño descanso si es necesario. 

❖ Es OBLIGATORIO en este centro hacer uso de las papeleras de reciclaje. 

❖ Se cumplirán los horarios de entrada en la academia, en caso de no cumplirse, el discente dará lo que resta de la clase correspondiente. 

❖ Si el estudiante falta a las clases durante un mes sin justificación alguna y siendo avisado, podría perder su plaza. 

❖ Las clases no se recuperarán cuando: 

▪ El estudiante falte sin justificación válida.* 

▪ Las clases sean suspendidas debido a fenómenos atmosféricos adversos. 

▪ Se trate de días festivos. 

*Las clases a las que se haya faltado se intentarán recuperar siempre que sean justificadas en la disposición que Edukandi crea conveniente. No 

obstante, recuperarlas, aún siendo justificadas, no será una obligación del centro de estudios. 

❖ Los grupos serán reducidos, con un máximo de 6 – 8 alumnos por docente, dispuestos según el nivel y la asignatura. Si el maestro lo cree 

conveniente, podrá separar a los alumnos, cambiándolos de grupo u horario con previo aviso a los padres y madres. 

❖ Para consultar asistencias, progreso y otras inquietudes, los familiares responsables tendrán que pedir hora para ser atendidos por los docentes 

o a través del correo electrónico: academia@edukandi.com o plataformas como el Whatsapp al 682 494 156. No se atenderá a las familias en 

horario de clases para respetar el tiempo de los otros grupos. 

 

MEDIDAS COVID-19 

✓ Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento desde que se entra al centro. 

✓ Distribución del alumnado para mantener la distancia y condiciones de seguridad. 

✓ En cada mesa habrá divisiones de PVC para que puedan ir 4 personas, éstas se desinfectarán, cada hora. No obstante, el uso de la mascarilla 

es obligatorio. 

✓ En la entrada de la academia, se han tomado las siguientes medidas: 

▪ Toma de temperatura. 

▪ Limpieza y desinfección de manos. 

▪ Desinfección de zapatos. 

▪ Distancia en el pasillo para que entren de 1 en 1. 

▪ Esperar fuera de la academia hasta que llegue su turno para no colapsar la entrada. 

▪ Uno de los docentes saldrá a avisar para que entren los del turno correspondiente. 
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