En la ciudad de Buenos Aires , martes, 30 de agosto de 2019
Att/ ALUMNOS
Apreciados alumnos de la Fundación Julio Bocca les
informamos lo siguiente:
1. A partir del día 1 de septiembre de 2019 , se modifica el cuadro tarifario para clases de
estudio según cuadro:
CLASES DE ESTUDIO RESTO DEL AÑO
Cant.
1
4
8
12

Valor
$ 400,00
$ 1.100,00
$ 2.000,00
$ 2.400,00

Valor ud.
$ 400,00
$ 275,00
$ 250,00
$ 200,00

2. Los alumnos de CARRERA TEATRO MUSICAL, ENP, EDN, TALLERES DE DANZA Y TM de la
Fundación Julio Bocca pueden recibir el 20% de descuento sobre la CLASE SUELTA $ 400.
Los packs no resisten bonificación o descuento alguno.
3. El Pack se activa cualquier día del mes y tiene una vigencia de 30 días corridos, no se
acumulan para otros periodos, no se canjean para otras clases y no se reponen en caso de
festivos, paros, enfermedad, accidente o causas de fuerza mayor.
4. El alumno puede usar las clases contratadas en la frecuencia y con el o los maestros que
desee sin solicitar permiso previo, con solo presentar el cupón en vigor 10 minutos antes
de la clase al asistente o al maestro ya puede acceder.
5. No se permite el ingreso a clase a ningún alumno sin cupon.3
6. No se permite el ingreso a clase 10 minutos tarde, es decisión del maestro si ingresa o no.
Y la fundación no repone clase perdida.
7. Las formas de pagos son efectivo, visa débito, pagomiscuentas o transferencia bancaria.
8. No aplicable a Clases especiales como Eleonora Cassano y Lidia Segni hasta nuevo aviso.
Gracias por vuestra comprensión, gracias por estar y gracias por
acompañarnos en estos momentos difíciles donde los incrementos de todo supera la capacidad
de entendimiento, por ello este es un esfuerzo de los maestros y la institución para que vosotros
alumnos, podáis entrenar con menos barreras y en un mejor entorno académico , confiamos en
que recibirán esta noticia con mucha alegría.
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