FORMULARIO INSCRIPCIÓN
CURSO: “QUÉ ES SEXUALIDAD? Y EROTISMO”
“EL PEQUEÑO JARDÍN” ESCUELA HOLÍSTICA

Nombre:

Telf. Contacto

Apellidos:
Mail:
Edad:
Dirección

Provincia

ESTUDIOS REALIZADOS

MOTIVOS POR LOS QUE DESEA REALIZAR ESTE CURSO

OTROS:

FIRMA

FIRMA DEL SUPERVISOR

Nombre:

Nombre:
Fecha:

Fecha:

www.eljardinesperanza.com
info@eljardinesperanza.com – TLF 34+ 600039824

DP.

NORMATIVA DEL CURSO
Curso auditado y acreditado por APTN-Cofenat.
Impartido por “El Pequeño Jardín” Escuela Holística, inscrita en Gremio de Escuelas de Cofenat con el nº 242.

Estas son NORMAS REGULADORAS DEL CURSO, que el alumno firmante se compromete a cumplir,
para un buen aprovechamiento y aprendizaje del mismo.
En caso de que no fuera así, la escuela se reserva el derecho de las acciones pertinentes.
Este conjunto de normas, se establecen para el buen funcionamiento de las clases, así como el
desarrollo de las horas del curso, en la relación de los alumnos con la formadora; de los alumnos entre
ellos mismos, y la aplicación didáctica correcta del curso.
- CONOCIMIENTOS E INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO.-El alumno deberá solicitar e informarse, antes de
empezar el curso, sobre cualquier tema, duda o aclaración que precise, siendo atendido debidamente por “El Pequeño Jardín”
Escuela Holística.
-RESERVADO EL DERECHO ADMISIÓN.- “El Pequeño Jardín” Escuela Holística, se reserva el derecho de admisión.
- SER PUNTUALES.- Los horarios marcados se deben respetar, y comunicar debidamente si por fuerza mayor no se pudieran
cumplir.
- -METODOLOGÍA.-El alumn@, trabajará, utilizará y pondrá en práctica en la duración del tiempo de clases, la metodología del
mismo y ninguna otra de cualquier otro curso o método. Si esto ocurre se le dará por cesado del mismo, sin ningún tipo de
reembolso.
- ASISTENCIA.- Para un máximo aprovechamiento de los conocimientos y materias impartidas, se debe asistir de forma
continuada, cumpliendo el requisito de las horas de curso, y por lo cual se entrega el CERTIFICADO

- CRÍTICAS O COMENTARIOS MOLESTOS.- No se permitirá en clase, ningún comentario que pueda dañar moral o
personalmente, ni a los alumnos, ni a la formadora.
Cualquier cuestión que haya que aclarar, será INDIVIDUAL Y PREVIA SOLICITUD.
Asimismo, declara que he sido informado y conoce toda la información relacionada con el Curso
Todas las cuestiones que ha considerado necesarias las ha planteado con carácter previo a la prestación del curso, y que
acepta, han sido atendidas y considera que han quedado satisfactoriamente resueltas, sin tener ninguna otra duda que limite
al alcance de esta aceptación.
Cumpliendo con la LOPD, NO está permitido realizar fotos y/o grabaciones de cualquier índole sin el consentimiento expreso y
por escrito del responsable del centro.

En Madrid, a

de

201

FIRMADO

