Inscripción
1. Para efectuar la inscripción al curso de italiano, es necesario completar el formulario de inscripción con los
datos personales del estudiante y realizar la cancelación de la cuota inicial (nivel + 50% del material
didáctico). De realizar la inscripción electrónica el alumno deberá enviar la ficha a la sede central del Instituto
de Lengua Italiana Dante Alighieri, con el comprobante (o recibo) del pago de la cuota inicial.
2. Para los menores de 18 años es necesario una autorización por escrito de los padres;
3. Cuando se reciba el comprobante del pago de la cuota inicial, la secretaria del Instituto enviará la
confirmación de la inscripción con los detalles del curso.

Modalidad de pago:
1. El alumno puede realizar la cancelación de la inscripción en la sede de del Instituto o bien realizando un
depósito bancario. El comprobante (o recibo) del pago de la inscripción deberá ser enviado a la Secretaria
del Instituto. Junto a la ficha de inscripción.
2. El saldo restante del precio del material didáctico debe pagarse el primer día de clases.
3. El pago de los niveles. debe ser cancelado el último día de clases del nivel actual.
4. El alumno que se atrase de 2 semanas en la cancelación del nivel, deberá pagar una mora equivalente a $ 10
dólares o su equivalente en lempiras. Cada semana de atraso, se suman $5 adicionales.

Formas de Pago
5. Efectivo, Tarjeta de Débito/Crédito, cheque, depósito y/o transferencia bancaria. Los números de cuenta
bancarias deben ser solicitadas en la Secretaria del Instituto.
6. Los eventuales gastos bancarios deberán ser pagados directamente a la escuela, el primer día del curso
acompañando el saldo.

Las clases
1. Las clases tienen lugar de lunes a sábados en el Instituto Dante Alighieri, según sea el turno de conveniencia
seleccionado previamente por el alumno.
2. Las clases que se vean afectadas por los días de fiesta nacional según el calendario
Hondureño, serán compensadas según con la calendarización que efectué el instituto; las cuales serán dadas
a conocer a sus alumnos con tiempo y forma.
3. Los principiantes tienen la obligación de empezar el curso según las fechas indicadas en el calendario.
4. En casos que el alumno no pueda asistir a una de sus clases programadas en su grupo, éste puede reponer
esta clase en otro grupo en otro horario según el calendario de grupos activos que presente el Instituto. De
no tener grupos actuales para el alumno, este puede reponer dicha clase de manera privada, haciendo la
cancelación previa en Secretaría.
5. En caso que el grupo no supere 3 estudiantes por grupo, las lecciones del grupo serán de 3 en lugar de 4
horas de lección a la semana considerando la mayor intensidad de las lecciones en pequeños grupos.

Anulaciones
1. El Instituto reembolsa la cuota de inscripción solamente si la clase no completa el cupo mínimo de 4
estudiantes.
2. El alumno puede retirar el valor de su inscripción si en el plazo de 45 hábiles días el Instituto aún no le ha
garantizado la formación del grupo al cual se ha inscrito. Los 45 días corren a partir de la fecha de inscripción.
3. Una vez confirmado el inicio del curso y ha iniciado el mismo, no se concede ningún reembolso, ni por
frecuencia discontinua de las clases, ni por abandono del curso. En caso de abandono por causa de fuerza
mayor es posible tener un Bono para usarlo dentro de 6 meses. El bono no podrá ser utilizado por otra persona
a elección del estudiante.

