
Lineamientos 
de pago 
- Las facturas se expiden en 
el mismo mes del pago 
realizado. 

- El lugar reservado 
mediante el pago es 
transferible, no 
reembolsable. 

- Las promociones no son 
acumulables con otras 
promociones. 

Lineamientos durante los cursos 
- Es indispensable asistir con calcetas sin talco para pies, libreta de apuntes, cabello 
recogido, muñeco tipo bebé y comprobante de pago. 

- A los cursos de capacitación no está permitido asistir con niños. 

- Está prohibido introducir alimentos y bebidas en el aula de capacitación. 

- Es necesario asistir puntual a cada clase, después de 10 min. de iniciada la clase NO 
se permitirá el acceso. 

- Es importante poner el celular en modo de vibración para no interrumpir la clase. 

- Se tomarán fotos y/o videos del desempeño en clase, con carácter meramente 
informativo. 

- En caso de realizar un cambio de grupo o fecha se cobrará una penalización y está 
sujeto a cupo. 

- Cualquier tipo de maltrato a nuestro personal es motivo de baja DEFINITIVA. 
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Lineamientos 
para acreditar las 
Certificaciones 
- Para obtener la Certificación es 
necesario: 

   - el 80% de asistencia. Si faltas a 
una sesión, puedes recuperarla con 
otro grupo presentando el 
justificante médico. La reposición 
SIN justificante médico tiene un 
costo de $250ºº La clase de 
reposición está sujeta a cupo 
disponible. 

  - resolver los repasos de la biblioteca virtual, así como los exámenes ordinarios con 
un mínimo del 80% de aciertos. De lo contrario se realizará sólo UN examen 
extraordinario, el cual se tendrá que acreditar con un mínimo de 90% de aciertos y 
tiene un costo de $500ºº 

- es necesario aprobar el examen teórico para presentar el examen práctico. 

- Únicamente se asistirá con niños a las prácticas, previa indicación del Capacitador. 

- Los Capacitadores durante el curso pueden variar de acuerdo a las necesidades 
pedagógicas. 
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