
Reglamento de Academias  

Inscripciones  

 Los informes e inscripciones se realizan vía correo electrónico en academias@cclp.pe 

 Cada academia presenta sus propios requisitos, cupos y horarios. De no ser cumplidos 

por los usuarios, se podrá impedir el ingreso a la misma.  

 Los profesores no podrán recibir pagos directamente de los alumnos.  

 Las matriculas se realizarán antes del inicio de cada curso. Es importante aclarar, que 

éstas no otorgan prioridad, beneficio y/o reserva para el siguiente mes.  

 Las matriculas se podrán realizar bajo las siguientes modalidades: 

Cargo automático: Podrá agregar el monto de su inscripción a su cotización mensual. 

Para ello, deberá de escribir a academias@cclp.pe e indicar los datos del alumno(a), el 

monto a cargar y la academia a participar.  

Depósito en cuenta: Razón Social: Country Club La Planicie RUC: 20156181596 BBVA: 

0011-0145-0100001496 | Scotiabank: 000-1185403 | Interbank: 043-0000130689                               

Nota: Una vez realizada la operación, debe enviar la constancia a academias@cclp.pe 

indicar los datos del alumno(a) y academia a participar. 

 Clases   

 

 Las clases tendrán una duración de 55 minutos.  Los profesores deben llegar a sus 

puestos 10 minutos antes del inicio de las clases y deben terminar en hora.  

 Todos los implementos deben estar listos al momento del inicio de las actividades.  

 En el caso de clases de menores, los profesores no podrán dejar su puesto hasta que el 

último alumno se haya retirado de la clase. 

 Los alumnos deben presentarse 5 minutos antes de la hora programada de inicio de la 

clase. La tolerancia es de 15 minutos.   

 Las clases perdidas no son recuperables. Sólo se podrá recuperar clases por motivos de 

salud presentando una copia simple del certificado médico  en la oficina de atención 

(debajo del gimnasio).   

 Iniciado el mes, no habrá devolución de dinero. En casos excepcionales y previa 

evaluación, se podrá solicitar el traslado a otra academia.   

 El cupo mínimo para habilitar un horario varía en cada academia. De no llegar al 

mínimo, el (la) profesor(a), podrá solicitar el cierre o cambio de su horario según 

disponibilidad de los salones.  

 Las academias serán mensuales (mes calendario) o quincenales.  

 Los feriados no hay clases y no son recuperables.  

 En caso un(a) asociado(a) o familiar que sea identificado(a) EN UN HORARIO Y/O CLASE 

DONDE NO ESTÉ MATRICULADO(A) Y NO REGULARIZE SU SITUACIÓN, se le cargará el 

importe mensual correspondiente a su cuenta corriente. De no regularizar su 

situación, no podrá inscribirse en cualquier academia y se elevará un informe a la Junta 

Calificadora y de Disciplina. 

 

 

 



 

Control de asistencia  

 Cada profesor es responsable del control de asistencia y deberán indicar a los alumnos 

que no se encuentren matriculados, que por favor regularicen su inscripción de 

inmediato.   

Disposiciones finales  

 El presente reglamento se aplica para todas las academias. Cualquier situación o 

actitud no prevista por el presente reglamento serán reguladas por el director del 

área.   

 

 


