REGLAMENTO DE CURSOS CORTOS
ÁREA ADMINISTRATIVA
1. La inscripción a los Cursos Cortos es personal e intransferible, cualquier persona con alguna
necesidad física, psicológica y/o pedagógica particular deberá informarlo al momento de la
inscripción para evaluar su situación con secretaría académica
2. Al momento de comenzar el curso, la cuota deberá estar cancelada en su totalidad, caso
contrario NO podrá asistir al curso.
3. Solo podrán hacer cursos cortos mayores de 18 años de edad.
4. El valor de seña, nunca podrá ser menos del 50% del valor del total del curso y NO es
reembolsable.
5. Como alternativa, y siempre avisando como mínimo 10 días calendario antes del inicio del
curso, se podrá utilizar el dinero para realizar otro curso en un plazo no mayor a 10 meses
después de realizado el pago. Luego de este plazo se dará de baja la inscripción con la
pérdida del dinero aportado. En caso de haber un incremento del valor del curso, deberá
abonar la diferencia del mismo
6. En ningún caso de devolverá el dinero luego de realizado el curso.
7. La Institución se reserva el derecho de cerrar o fusionar cursos por falta de alumnos
necesarios para el inicio de los mismos u otras razones de fuerza mayor que no le fueran
imputables. En ese caso, el alumno podrá hacer uso de la opción de recuperar el dinero
aportado, seña o totalidad del curso, sin opción de la Institución a retener el importe cobrado.
8. Si el alumno cambia de domicilio o de datos personales (celular, teléfono de línea, casilla de
correo electrónico), es obligación del mismo comunicar en forma fehaciente a la
Administración de la Escuela APPYCE para que se modifique su información personal y sea
archivado en su legajo de Alumno.
9. Al comenzar un curso práctico, se le hará entrega de un delantal y un gorro. El último día de
clases deberá devolver las dos prendas en el mismo estado en el que le fueron entregados.
En el caso de que el alumno extravíe o tenga algún inconveniente con las mismas, deberá
reponerla a la institución abonando el valor de dicha prenda, en caso de no abonarlas no
podrá entrar a clases ni recibir el certificado de asistencia.

10. Al iniciar el curso el alumno recibe un uniforme en calidad de PRÉSTAMO, este debe traerse
durante todo el curso y devolverse al finalizar este. Si en alguna de las clases el alumno no
llegase a traer el uniforme, no puede entrar a clases sin él. Puede alquilarlo en el área de
recepción y pagar el costo que esto implica.
11. Si durante la cursada el alumno NO puede seguir asistiendo al curso por fuerza mayor, podrá
reclamar las recetas de las clases que no vio y en caso de no haber superado un 25% de

inasistencia también el certificado. En ningún caso podrá reponer las clases en otro curso
igual o similar a futuro.
12. La Escuela se reserva el derecho de admisión y permanencia en el establecimiento.
ÁREA ACADEMICA
13. En el caso de los cursos cortos, la tolerancia para ingresar a la clase es de 30 minutos reloj.
Después de pasado el tiempo estipulado el alumno no podrá ingresar al salón.
14. La Escuela se reserva el derecho de modificar total o parcialmente tanto la extensión como el
contenido y el orden del curso de acuerdo a necesidades pedagógicas que surjan durante el
dictado de las mismas. El alumno podrá saber los temas a tratar en el curso solicitando la
información a la escuela antes de anotarse al mismo.
15. La Escuela aportará para las clases, todas las materias primas necesarias, utensilios y los
apuntes correspondientes; en caso de pérdida de estos últimos, se deberá demostrar que
efectivamente asistió al curso con el certificado de asistencia y se cobrará su reposición y en
ningún caso será enviado el material didáctico vía mail o whatsapp.

16. Los alumnos son responsables de los elementos y utensilios utilizados en clase. Al inicio y al
final de cada clase se deberá realizar el control diario. Ante su falta o mal estado deberán
hacer saber tal circunstancia al docente a cargo. En caso de omitir tal aviso serán
responsables de su reparación o reposición.
17. Está prohibido grabar la (s) clases. Y, solamente se podrá tomar fotos de los platos
terminados.
18. No está permitido el uso del celular durante las clases.
19. Luego de las clases prácticas los alumnos deberán lavar y secar todas las herramientas, su
lugar de trabajo y las cocinas y/u hornos utilizados, acomodar todos los utensilios en los
lugares a tal fin asignados y controlar las cajas de herramientas.
20. Ninguno de nuestros cursos cortos cuenta con examen parcial o final.
21. El último día del curso y solamente de haber asistido como mínimo al 75% del curso, se le
dará un certificado de realización del curso.
22. TODAS LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA HAN SIDO PENSADAS PARA SU
COMODIDAD Y EFICIENTE APRENDIZAJE, AYÚDENOS A CONSERVARLAS.
Fecha:

_______________________

Nombre y Apellido:

______________________

D.N.I:

_______________________

Firma:

_______________________

