
¿Si no puedo asistir uno o varios días a la

Escuela, pierdo estas clases?    

 - Depende. La Escuela ofrece la opción de recuperar las faltas de asistencia  siempre y cuando dispongamos de plazas 

libres y solo por MOTIVOS JUSTIFICADOS NO por OCIO.

¿Si llego tarde a clase o me tengo que ir un

poco antes de mi hora, podré recuperar estos

intervalos de tiempo?                         

 - No, nunca se contabilizarán los MINUTOS, CUARTOS O MEDIAS HORAS SUELTAS.

Solo se podrán recuperar por HORAS ENTERAS, siempre y cuando se avise con antelación para ofrecer esa hora para 

recuperar a otro compañero/a..

¿Si salgo de clase para fumar, ir a comprar

comida, o realizar alguna otra gestión, podré

quedarme más rato después de mi horario para

poderlo recuperar?                         

  - El horario contratado por el alumno, incluye el tiempo necesario para la preparación de su material, tanto para el inicio 

de las clases como para su  recogida, para los desayunos, para consultas al profesor sobre otros temas, para las salidas 

al exterior, etc.; no siendo éste, tiempo recuperable. 

¿Cuánto tengo de plazo para recuperar?     - Un  plazo máximo de los 2 últimos meses. Es importante controlar este tiempo, ya que los días no asistidos que 

pertenecen a meses anteriores quedaran caducados, salvo casos excepcionales, que se hablará con Dirección.

¿Que debo de hacer para poder recuperar?     - Es imprescindible que comuniquéis con antelación el día que vayáis a faltar. Aquellas faltas de asistencia que no estén 

comunicadas con antelación a la misma, no serán recuperables, ya que su plaza no podrá ser ocupada por otro alumno. 

 - Cuando se decida recuperar, se acordará previamente con el profesor, el día y el turno para poder programar y hacer 

la reserva de la plaza. 

¿Si el dia que he reservado para recuperar no

he podido venir, lo pierdo?    

 - Si.  Los días que se hayan asignado para recuperar, si no avisáis conforme no podéis asistir, quedarán entonces 

contabilizados como día recuperado.  

¿Si un día de la semana no puedo venir puedo

cambiarlo por otro día?    

 - Si. Los días y horarios del Curso contratado en el momento de la inscripción no pueden ser cambiados sin antes 

hablar con la Dirección para poder verificar si existen plazas disponibles en el dia que os interese realizar el cambio.

                                                                                                                                   

¿Puedo ampliar mis horas semanales de clase

de forma temporal?    

 - Cada Curso tiene un mínimo de horas a realizar semanalmente, a partir de éste, si un alumno quisiera ampliar sus 

horas temporalmente o de forma fija para avanzar su Curso, se podrá realizar siempre y cuando dispongamos de plazas 

libres.                                                                                                                                         

¿El día Festivo que caiga en mi dia de clase se

podrá recuperar?    

 - En principio no, salvo casos especiales.

¿Si realizamos una salida extraescolar, cuenta

como una clase?

En principio si, pero se valorará según la actividad.

¿Como funcionan los turnos de atención?  - Cada profesora tiene asignado atender a un grupo de 8 alumnos.

En aquellos ratos donde haya menos de esa cifra o multiple de 8, (es decir de 8,16 ó 24 ), el 2º ó 3º profesor, podrá 

realizar otras tareas escolares.                                                                                                                                         - Para 

que os podamos atender, será imprescindible colgar la tarjeta, ya que si la profesora ve que no hay ninguna colgada 

dará por hecho que nadie la espera.

                                                                                                                                      

¿Si no he terminado algún trabajo de una

asignatura, puedo realizar de todos modos el

examen para avanzar?    

 - No.  El alumno deberá de entregar previamente todos los trabajos del temario, ya que la valoración  que hacemos de 

cada Tema y/o Curso, la realizamos puntuando los trabajos y examen a la vez.                                                                                                                                             

                                                                                                                                   

¿Puedo pasarme a otro tema , si todavía me

queda algún trabajo pendiente o el examen del

tema anterior?

 - El alumno no podrá pasar a otro Tema o Curso hasta que no haya finalizado el  temario completo.

                                                                                                                                   

¿Si todavía no me han dado la nota, puedo

empezar el siguiente tema?

 - Si una vez revisado el examen, la Dirección considera que ha cometido errores importantes , el alumno deberá de 

paralizar la  lección que esté realizando para poder repasar y practicar de nuevo hasta realizarlo correctamente. (En 

nuestra Profesión, o se hace bien, o se hace bien, no hay más...). 

                                                                                                                                   

¿Siempre han de estar las maquinas

enhebradas en color blanco?

 - Si. Para poder avanzar con la confección de las muestras del Curso, las máquinas siempre estarán enhebradas en 

color blanco. Si el alumno ha de coser una prenda propia, entonces podrá ser cambiada de otro color, pero una vez 

finalizada la tarea se deberá de volver a dejar la maquina enhebrada en color blanco.

¿Por qué tengo que poner el nombre a todo mi

material?

 - Todos los alumnos tenéis el mismo material. Entonces si hubiera alguna confusión de intercambio de algún material 

entre compañeros o de dejarlo olvido en la clase, en todo momento sabríamos a cual alumno corresponde para 

guardarlo de nuevo en su taquilla. Aquel material que no tenga nombre, la Escuela lo guardará con un plazo máximo de 

30 días.

¿Qué debo hacer con el material que nos deja

la Escuela?

 - La Escuela dispone de unos materiales como son los prensatelas ( patas para las maquinas de coser), canillas, pinzas 

para enhebrar, reglas, tijeras, corcho para los patrones, revistas de moda, piqueteros, etc. a disposición del alumno, con 

la condición de que se les dé un uso adecuado y que una vez se finalice la tarea, lo vuelvan a dejar en su lugares 

correspondientes.

¿En caso de perdida de algún material quien se

hace cargo?

 - El alumno. La Escuela no se hace responsable de cualquier perdida o robo de las pertenencias que dejéis en nuestro 

Centro. Las taquillas son un espacio que ofrece la Escuela para vuestra comodidad.

¿Puedo hacer uso de la impresora?  - La Impresora es solo para uso pedagógico, cada impresión que el alumno quiera realizar, antes deberá supervisarlo y 

autorizarlo el profesor para valorar si el Diseño, tamaño o  prueba de color estan listas.
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¿Si durante 1 mes no puedo asistir a clase y no

tengo horas disponibles para venir a recuperar,

deberé de pagar la cuota mensual?

 - Si por causas de fuerza mayor (enfermedad, trabajo, etc), un alumno no puede asistir a clase durante 1 o 2 meses, y 

no dispone de horas físicas para venirlo a recuperar, podrá abonar una cuota de mantenimiento de su plaza, equivalente 

a 1/4 parte de la cuota mensual .                                                                                                                                                                                          

- * (La cuota que se paga por mensualidades no equivale a los días que se asiste, si no a la plaza que tiene reservada el 

alumno para realizar el Curso contratado, por lo tanto el alumno deberá abonar todas las mensualidades del Curso 

aunque no asista a clase, a excepción del mes de agosto).

¿Sí estoy apunto de finalizar mi Curso y lo

termino antes de finalizar un mes entero, debo

de pagar la cuota entera?    

 - No. Solo pagará la proporción de las semanas que haya realizado, pero de forma seguida sin intervalos, para que su 

plaza quede disponible para otro alumno, ya que si se salta días, estos se contabilizarán como días asistidos.

¿Sí estoy apunto de finalizar mi Curso y tengo

días pendientes por recuperar, puedo utilizar

mis dias contratados para recuperar sin pagar

la mensualidad?    

 - En estos casos, se pagará la proporcion de la cuota de mantenimiento durante los días que esté utilizando la plaza 

para recuperar.

¿Si me doy de baja y a los pocos meses deseo

retomar las clases, debo de pagar de nuevo la

matrícula?    

 - Si, salvo si ha pagado una cuota de mantenimiento durante los meses no asistidos.                                                                                                                                    

                                                                                                                                   

¿La matrícula que pagamos por Cursos o por

Temas, a que corresponde?    

 - La matrícula que se paga por Cursos y/o por Temas, corresponde al SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DE LOS 

TRABAJOS Y EXÁMENES, FICHAS DEL TEMARIO,  ESTUDIO Y ACTUALIZACIONES DE LAS MATERIAS y EL 

MANTENIMIENTO Y USO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA.

- ¿ Si deseo darme de baja, cuantos días debo

de avisar con antelación?      

 - La baja definitiva se deberá de avisar con 7 días de antelación para evitar problemas bancarios. Sino el alumno deberá 

de pagar el recargo del banco.

- ¿ Cada mes se paga la misma cuota aunque

haya meses que tienen 5 semanas, y en

épocas de fiestas hayan 3?    

 - El importe de las mensualidades equivale a 4 semanas naturales, incluídos los días festivos oficiales. Cada año la 

Escuela planifica el calendario anual, para que el computo total sea de 4 semanas por mes. El resto de los días 

sobrantes, se considerarán como días festivos, aplicándose de acuerdo con los calendarios escolares de Sant Boi. (en 

la propia Escuela encontrareis colgado el calendario anual donde se refleja la ubicación de estos días, indicado en color 

azul oscuro) .

- ¿ Puedo pagar las mensualidades

directamente en la Escuela?      

 - No. Salvo los Cursos Básicos de Costura.                                                                                                                                                            

- Los Cursos por mensualidades se abonarán mediante domiciliación bancaria  al inicio de cada mes  (entre los días 2 y 

5). 

- ¿ Si un mes de forma especial no dispongo

del dinero para que me lo pasen a principios de

mes y me interesa retrasar el pago unos dias o

bien me he cambiado de numero de cuenta,

cuando debo de avisar como máximo?      

 - Como máximo debeís de comunicarlo antes del dia 1, ya que los tramites de los recibos los pasamos del 1 al 4, para 

que os lo carguen del 2 al 5, según como caiga cada mes. Se podrá notificar en la propia Escuela, o por SMS: al 

661461232, o bien por correo electrónico escuela@edimoda.es . Así evitaremos el pago de las comisiones por 

devolución, ya que si no se deberá de hacer cargo el propio alumno.

- ¿ El material renovable lo puedo pagar en

mano o por el banco?      

 -Existen las 2 posibilidades. El material renovable se podrá abonar en la Escuela dentro del mismo mes, o bien, se 

cargará en el siguiente recibo bancario.

- ¿ Estoy obligada a comprar el material

renovable dentro de la Escuela?      

  - No. Para vuestra comodidad, la Escuela pone a vuestra disposición el material necesario para el desarrollo de las 

lecciones a un precio asequible, pero no obstante, si la persona lo desee, puede comprarlo fuera de nuestro Centro.

- ¿ Si hay un aumento de las mensualidades,

cuando se suele producir?      

 - Salvo casos excepcionales, no revisamos ni modificamos los precios de los Cursos hasta a principios de año, una vez 

conocida la inflación del año precedente.

 - Si. Ya que los precios que os damos son de la tarifa del año en el que os matriculais

¿Mi bolso y abrigo los dejos conmigo encima de 

mi mesa?

 - No. Está prohibido dejarlo encima de las mesas de trabajo. Para los abrigos disponéis de un perchero para colgarlos y 

los bolsos, disponéis de un gancho debajo de cada mesa  para que los colguéis.

¿Cuál es la finalidad del uso de la taquilla?  - La taquilla se ha de mantener siempre ordenada y para que así sea, sólo tenéis que dejar el material actual que estéis 

utilizando, los temas que vayáis terminando FALDAS, PANTALONES..., tenéis que llevároslo a vuestras casas, pués el 

uso de las taquillas no es como concepto de ALMACEN (Entre todos hemos de mantener el orden y limpieza de los 

mismos).

¿Si me doy de baja y en varios meses deseo

volver, puedo dejar el material en la Escuela?

 - No. Los alumnos que hayan finalizado los Cursos o que se hayan dado de baja, deberán de llevarse todo su material, 

transcurridos 30 días sin que esto se haya realizado, la Escuela procederá a su desalojo.

¿Si estoy pagando una cuota de mantenimiento

porque no puedo venir en 1 o 2 meses, debo de

llevarme mi material?

 - No, en este caso se mantendrá  VUESTRA TAQUILLA RESERVADA.

¿Se puede usar el teléfono dentro de la

Escuela?

 - Dentro de la Escuela no estará permitido hablar con el móvil. SI recibís alguna llamada, o tenéis la necesidad de 

realizarla vosotros, rogamos que las atendáis fuera del local.

- Está totalmente prohibido usar el teléfono como medio de entretenimiento: WHATSAPP, FACEBOOK, ETC. ya que el 

alumno pierde la concentración de lo que está estudiando y aparte el SONIDO de los MENSAJES QUE RECIBIIS o de 

los QUE ENVIAIS molesta y entorpecen la dinamica de clase.

¿Se puede utilizar el INTERNET de la Escuela

para USO PERSONAL ?

 - INTERNET es exclusivamente para uso DOCENTE y/o profesional (visitar paginas web de Marcas de moda, 

proveedores de Tejidos,etc). Si un alumno desea consultar su correo personal, podrá usarlo fuera del horario de su turno 

siempre y cuando los ordenadores esten desocupados.

¿Para no atrasar mi clase, puedo comer en la

misma mesa de trabajo?

No, para evitar accidentes con el material Escolar. La escuela dispone de una zona donde podréis comer de forma 

cómoda.

 - La Dirección se reserva el derecho de arreglar y modificar los programas en todo momento dentro del marco del criterio pedagógico propuesto.

 - La Dirección se reserva el derecho de expulsar, sin indemnización alguna, a cualquier alumno ya sea por falta de asistencia, por incumplimiento 

 de las normas o por falta de seriedad en su trabajo.

 - Si tuvierais cualquier queja o sugerencia que notificarnos, estamos por supuesto abiertos a ello, pués nos es muy importante saber vuestras opiniones para poder 

siempre mejorar. Para ello podéis comunicarlo directamente en Dirección, o bien disponéis de un BUZÓN DE SUGERENCIAS, por si desearais realizarlo de FORMA 

ANÓNIMA.                                      
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