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POLÍTICAS DEL ESTUDIO 

Para registrarte para las clases, primero debes rellenar la planilla de aplicación (que se puede encontrar 
en www.rodolfobarraez.com/estudio. Luego, recibirás inmediatamente un correo electrónico con toda la 
información de cómo proceder para agendar tu primera clase. 


Estructura: 
- Modalidades: en línea o presencial. Las clases tienen una duración de 60 minutos.

- Las clases en línea se llevan a cabo usando Zoom. Lo que necesita tener disponible: una conexión a 

Internet y una computadora con cámara y micrófono)

- Las lecciones presenciales están sujetas a la disponibilidad y ubicación del maestro. Se recomienda 

reservar estas lecciones con suficiente antelación.

- El alumno tiene la opción de elegir entre una sola lección (que también se puede utilizar en forma de 

consulta) o un paquete de lecciones, por lo que recibirá un descuento.

- Se anima a los nuevos estudiantes a programar una sola lección antes de comprar un paquete de 

lecciones.


Responsabilidades del estudiante: 
- El estudiante debe estar preparado y a tiempo para las clases programadas. Se sugiere planificar al 

menos 10 minutos antes de las lecciones en línea para preparar su equipo.

- El estudiante debe comprometerse a estar preparado para cada lección. El profesor tiene derecho a 

rescindir un contrato si considera que la preparación del alumno no es suficiente. 


Tardanza y reprogramación: 
- Si una lección necesita ser reprogramada por cualquier motivo, se deberá comunicar con al menos 24 

horas de anticipación. La reprogramación depende de la disponibilidad del maestro.

- El estudiante debe comunicarse con el maestro por correo electrónico si espera llegar tarde a una 

clase programada. Si un estudiante llega con un retraso máximo de 15 minutos, el maestro 
completará la clase en la parte restante del horario. Si la demora excede el límite de 15 minutos, el 
maestro tiene derecho a terminar la clase y la falta se calificará como “no asistir” a una clase. 


- No asistir a una lección sin dar aviso no califica para ningún tipo de reembolso o reprogramación.

- En el caso de reprogramar una clase; después de acordar una fecha, el estudiante no debe perderse 

esta clase, ya que no se otorgará otra reprogramación de la misma. Se pueden aplicar excepciones a 
consideración del maestro.


Pago: 
- La matrícula debe pagarse en el momento de la reserva, a través del método de pago escogido por el 

estudiante. 

- El estudiante se compromete a enviar el pago con suficiente tiempo de antelación, con el propósito 

de que el maestro reciba dicho pago antes de la fecha programada de la clase. 

- El maestro le enviará por correo electrónico las diferentes plataformas de pago disponibles. Si la 

plataforma de su elección retiene una tarifa de transacción, el estudiante deberá cubrirla.


Copyright / grabaciones de clases: 
- Las clases se consideran propiedad intelectual y no se pueden grabar (en audio, video o grabación de 

pantalla) sin la debida autorización del maestro.

Participación de los padres para estudiantes menores de 18 años:

- Los padres pueden estar presentes durante las lecciones de así desearlo, pero no es obligatorio.

- Los representantes del menor deberán firmar un documento (el cual será enviado al momento de la 

inscripción) confirmando que sus representados están participando en dicha actividad bajo su total 
consentimiento y aprobación. 
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