
 
Términos y condiciones 

 
 
Con mucha alegría y entusiasmo, damos a usted la más cordial bienvenida a nuestra 
comunidad educativa. Estamos listos para empezar este ciclo junto a su familia y dar lo mejor 
de nosotros para poder avanzar hacia las metas propuestas.  
 
En esta sección encontrarán los protocolos de las clases particulares online y presencial, por 
favor leer detalladamente antes de aceptar. 
 

1. La sesión tiene una duración de 60 minutos cronológicos, las cuales comienzan de 
forma puntual en el horario programado. Recuerde que es de su responsabilidad que 
el estudiante este listo para la sesión de forma presencial o en la conexión en línea,  
ya que de ingresar tarde a la clase, el docente igualmente terminará en el horario 
correspondiente.  

 
2. Con respecto a los pagos, estos se deben realizar los primeros cinco días hábiles del 

mes, posterior a ello se enviará vía correo electrónico las boletas correspondientes.  
 

3. De existir algún inconveniente con el profesor asignado, gestionaremos a la brevedad 
un reemplazo para poder mantener la continuidad de las clases o reagendaremos la 
hora correspondiente. 
 

4. Si existiera alguna eventualidad por parte del estudiante se debe avisar con un día de 
anticipación al área de gestión, para organizar un cambio y agendar una nueva reunión 
virtual o presencial, con el fin de mantener continuidad en el proceso.  
 

5. Recordar que las suspensiones de clases se deben avisar con anticipación, de lo 
contrario se procederá a realizar el cobro correspondiente de la sesión, no obstante, 
para solucionar dicha situación se solicitará al profesor que envíe el material de 
trabajo mediante una guía o ppt o que grabe una cápsula de los contenidos que se 
trabajarán en la clase para que sean enviadas por correo y así igualmente puedan 
avanzar. 
 

6. Igualmente solicitamos autorización para compartir fotos de las clases, en nuestras 
redes sociales @academicoapoyo, en el Facebook Apoyo Académico y en nuestra 
página web www.apoyoacademico.cl, como evidencia del trabajo realizado.  
 

Sabemos que el proceso escolar es cada vez más difícil, sin embargo, queremos transmitir 
tranquilidad, puesto que dispondrán de todo nuestro apoyo en el camino a la excelencia.  
Espero que esta vivencia sea gratificante y que juntos logremos marcar la diferencia.  
 
Saludos cordiales,  
 
Equipo de Apoyo Académico 

http://www.apoyoacademico.cl/

