
REGLAMENTO  PARA   ALUMNOS   DE  LUMBRA CENTRO DE EXPRESIÓN EN
MOVIMIENTO

Un cordial saludo a alumnos y representantes,

Lumbra es un centro de danza, expresión y movimiento basado en
valores de respeto, unión, compañerismo, disciplina, humildad y esfuerzo,
destacada por el trato caluroso entre alumnos y personal directivo y docente,
como una gran familia. Para mantener el orden y equilibrio de nuestro centro,
es necesario comprometerse al cumplimiento de una serie de normas.

A continuación el reglamento para alumnos.
De aceptar cada uno de los artículos aquí descritos, el alumno o su
representante (en caso de menores de edad) debe firmar la planilla de
inscripción para formalizar la misma. (Solicítala en la recepción).

Artículo 1: EQUIPO

1.1) Lumbra Centro de expresión en movimiento, cuenta con una
directora (Fedora Da Silva), una coordinadora (Akzara Martini) y
una recepcionista (Andrea Morales), quienes servirán de guía ante
cualquier inquietud y sugerencia con respecto a la academia,
personalmente (en caso de encontrarse en la academia)
+34 918 79 97 30 o a través del correo electrónico
lumbracentro@gmail.com.

1.2) Para información adicional acerca de horarios, costos, talleres y
presentaciones visitar nuestra cartelera en la academia, o nuestras
redes sociales: Facebook: Lumbra Centro, Instagram:
@lumbracentro también SUSCRIBIÉNDOTE a nuestro boletín en
www.lumbracentro.com.



Artículo 2: MENSUALIDAD.

2.1) Para inscribirse en la escuela, se debe abonar una matrícula anual
que se renueva en el mes de Septiembre (esta no es reembolsable).

2.2) En caso de inscribirse en el mes de Junio, no es necesario volver a
pagar la matrícula en el mes de Septiembre.

2.3) Las mensualidades deben ser pagadas los primeros siete (7) días de
cada mes, de pasarse esta fecha, el alumno debe cancelar adicional
3€ como penalización.

2.4) Hasta el mes de Diciembre de 2021 la mensualidad tuvo un
descuento por inauguración, a partir de Enero 2022, la mensualidad
estará a su valor normal, consultar con administración o en nuestra
web www.lumbracentro.com/tarifas

2.5) Los meses de 4 y 5 semanas tendrán valores diferentes, ya que se
cobrará el número de clases impartidas en la escuela. Si tienes dudas
sobre el importe que debes hacer, puedes consultar en
administración sin problema.

2.6) No se realiza reembolso de dinero por inasistencias del alumno (la
mensualidad debe ser pagada en su totalidad), sólo si el alumno falta
por alguna causa de fuerza mayor comprobable (sujeto al criterio de
la escuela), y llevando algún justificante, se puede hacer la devolución
de lo correspondiente a los días que no asistió. El alumno puede
solicitar la recuperación de la clase perdida en otro horario pero
dentro del mismo mes de la ausencia. Solo es válida 1 recuperación
por mes.

2.7) Si alguna clase no es impartida por culpa de la escuela, puede ser
recuperada en algún horario acordado por el grupo y la directiva, o
bien, se puede solicitar la devolución del monto correspondiente a
esa clase.

2.8) Solemos hacer descuentos familiares (padres e hijos, hermanos,
esposos). Ciertas condiciones aplican para estos descuentos
(consultar en administración).

2.9) Todos los meses al cancelar la mensualidad, debes mostrar en
recepción tu carnet de pago que será sellado, para llevar un registro.

2.10) Si el alumno acumula 2 mensualidades, se le negará el ingreso a
clases.

2.11) Si el alumno desea retirarse de la academia, debe notificarlo a la
administración antes del comienzo del mes, de lo contrario, se
seguirán contando las mensualidades y estas deben ser canceladas.
● De avisar tarde sobre el retiro, se cobrará hasta la clase

correspondiente con el día en que se notificó, ya que por los



grupos de whatsapp y por la plataforma online, se ha seguido
entregando el material de las clases.

● Si el alumno decide reintegrarse, debe cancelar la deuda de las
mensualidades pasadas.

2.12) Las formas de pago son preferiblemente por importe bancario o
transferencia a las cuentas que están publicadas en la página Web,
pago con tarjeta en nuestras instalaciones y también en efectivo.

2.13) En caso de realizar el pago a través de importe o transferencia, es de
carácter obligatorio enviar el recibo, el MISMO mes en que se realizó
el pago, al correo: lumbracentro@gmail.com con las siguientes
especificaciones: Mes que se está cancelando, disciplinas en las que
está inscrito  y nombre del alumno.

2.14) Es posible la realización de grupos de whatsapp por cada disciplina
para facilitar el flujo de la información , entender que éstos NO son
oficiales y que la información igual podrá ser enviada por correo
electrónico en caso de no querer pertenecer a ellos (a excepción de
los videos de clases).

2.15) El alumno que se retire de la academia por cualquier circunstancia,
será removido automáticamente del grupo de Whatsapp, ya que
este es solo para alumnos activos.

Artículo 3: CLASES

Al formalizar la inscripción en la escuela, te llegará un correo con tu clave
para el AULA VIRTUAL de Lumbra. Puedes acceder desde este enlace:
https://academia-lumbra.myatenea.com/ o desde la página web de la escuela:
https://lumbracentro.com/aula-virtual/

En esta plataforma puedes:

-Acceder a las clases online de los estilos en los que estás inscrito.
-Acceder a tu perfil.

 -Tener un registro de tus asistencias, evaluaciones y observaciones del
profesor en cada clase.

 -Acceso a material adicional proporcionado por el profesor (guías,
fotografías, enlaces a páginas y vídeos de interés).

 
De las clases presenciales:

3.1) Las horas de inicio y finalización de cada clase son puntuales. Se
recomienda llegar unos 10 min. antes de la hora de inicio de la clase, para
cambiarse y prepararse.

https://academia-lumbra.myatenea.com/
https://lumbracentro.com/aula-virtual/


3.2) Si el alumno debe retirarse temprano debe notificarlo a su docente.

3.3) Está prohibido el uso de móvil dentro de la sala. Si el alumno debe
recibir una llamada importante, debe notificarlo al inicio de la clase a su
docente.

3.4) Cuidar su presentación y aseo personal.

3.5) Contribuir con la limpieza de la academia, evitando manchar
paredes, botar basura en lugares que no sean los recipientes indicados para ello,
mantener el baño limpio haciendo uso correcto del mismo.

3.6) Los alumnos deben actuar y expresarse correctamente dentro y
fuera de las instalaciones, evitando causar molestias y dañar la moral de la
academia, recordar que habrá niños en las áreas comunes del lugar.

3.7) Los alumnos deben respetar y acatar las orientaciones y decisiones
del personal docente, administrativo y directivo de la academia.

3.8) Las clases pueden ser grabadas solo si el docente así lo indica,
teniendo en cuenta que es información que pertenece a la academia, por lo
tanto no se puede hacer público en ninguna red social a menos que el docente
y los directores de la academia lo permitan, de lo contrario, esas grabaciones
solo deben publicarse en el grupo de Whatsapp de la clase particular a la que
pertenecen para que los compañeros puedan practicar.

3.9) Las coreografías aprendidas en la academia, pertenecen a la
misma, y no está permitido hacer uso de ellas en eventos que no estén
relacionados con nuestra empresa a menos que se solicite un permiso en la
dirección.

3.10) No está permitido ingerir alimentos ni goma de mascar durante las
horas de clases dentro de la sala.

3.11) No está permitido el ingreso a la sala de clases a acompañantes, los
mismos deben esperar en la recepción o el área de cafetín.

3.12) El alumno debe vestir con ropa cómoda acorde a la disciplina que
esté recibiendo. El uso del uniforme que está a la venta en la academia, no es
obligatorio, aunque es recomendable.

3.13) El incumplimiento de alguna norma de la academia, irrespeto a sus
compañeros o cualquier personal de la academia, por parte de un alumno o
familiar, conlleva a una amonestación.

3.14) La acumulación de 3 amonestaciones conlleva al retiro del alumno
de la academia.



3.15) ) Las clases presenciales pueden ser grabadas para realizar clases
online en directo. Al inscribirse en el centro se acepta la posibilidad de ser
grabado en las clases

3.16) El centro no se hace responsable por los accidentes o
enfermedades derivados de la omisión de las recomendaciones realizadas por el
equipo de profesores de Lumbra en la práctica de la actividad física en sus
instalaciones, responsabilidad que es asumida en su totalidad por el alumno o
su representante.
Al firmar este reglamento, afirmas que estás de acuerdo con las
recomendaciones, obligaciones y sugerencias dadas por nuestros especialistas
en cuanto al cuidado de tu salud y las formas a seguir previas y durante la
actividad y que entiendes que no te eximes de la responsabilidad de atender
tales recomendaciones y respetarlas para reducir todo riesgo al máximo posible
y es tu obligación informar inmediatamente al personal sobre dolor,
incomodidad, fatiga u otro síntoma que consideres que pueda afectar tu salud o
la ponga en riesgo, los mismos que puedan presentarse antes, durante y
después de tu participación en cualquiera de las actividades y servicios
ofrecidos por el centro.

Artículo 4: SISTEMA DE EVALUACIÓN

4.1) El sistema de evaluación dependerá del docente de cada área. A
principio del curso se establecerá cual es el sistema de evaluación con el que se
trabajará. En casi todas las disciplinas habrá evaluaciones continuas o
trimestrales, sin mucha complejidad, donde algunos profesores, suelen entregar
un boletín de observaciones al alumno que reflejará su evolución y los puntos
en que debe mejorar sobre los temas trabajados. Dicho boletín será publicado
en el perfil de cada alumno en nuestras AULAS VIRTUALES.
Pregunta con cuál sistema de evaluación trabaja el profesor de la disciplina en
la que estás inscrito.

Artículo 5: MUESTRAS ANUALES Y PRESENTACIONES.

5.1) La academia hace una muestra de alumnos cada año, con una
temática diferente, lo que conlleva a un gasto extra al de la mensualidad, para
elaboración de vestuario, y otros gastos de producción del evento.



5.2) La muestra anual NO es de carácter obligatorio, sin embargo, si el
alumno o representante acepta las condiciones que se establecen en este
reglamento y en el acuerdo pre muestra que se entregará justo antes de
comenzar la producción del evento, debe cumplir obligatoriamente con las
normas establecidas, de lo contrario, las penalizaciones pueden resumirse en el
retiro del estudiante de la academia, dependiendo la gravedad de la falta a la
normativa.

5.3) Si el alumno decide no participar en la muestra anual, puede seguir
acudiendo a las clases, pero consciente de que tendrá un puesto provisional
dentro de la coreografía, que no interrumpa al coreógrafo con el montaje de la
misma.

5.4) Para poder presentarse en la muestra anual y hacerle entrega del
vestuario, el alumno debe estar solvente con la mensualidad y haber
cancelado la totalidad del vestuario.

5.5) La academia es invitada con frecuencia a participar en eventos de
organización ajena a la nuestra. Para este tipo de presentaciones, la directora
hace una selección de alumnos destacados de cada nivel que estén solventes
con la mensualidad, que hayan tenido un comportamiento ejemplar, que esté
dispuesto a hacer inversión de vestuario y que estén acorde al concepto que se
desee manejar en el show. Las personas escogidas pueden variar en cada
presentación como pueden ser re seleccionadas dependiendo la voluntad y
necesidad del coreógrafo.

Recordemos que sea cual sea el motivo por el cual estamos bailando
(pasatiempo, estar en forma, conectar con gente o con nosotros mismos,
formándonos como profesionales de la danza), la disciplina y el cumplimiento
de las normas en todos los aspectos tratados en este reglamento es de suma
importancia para llevar una convivencia en armonía y para que nuestro
objetivo se cumpla: comenzar esa búsqueda interna de lo que nos hace
auténticos y que nos ayuda a sanar.

Contamos con tu colaboración para hacer de LUMBRA una mejor escuela, llena
de gente de intachable comportamiento y excelencia tanto en el mundo de la
danza como en la vida cotidiana.

Abre el telón y BAILA.

Directiva de LUMBRA expresión en movimiento.


