
 

 

___________________________________________________  ____________________________________________ 
          Nombre del alumno (padre o tutor)                     Firma 

 
 

                   Fecha: ____________________________________________                          Matrícula: ________________________________ 

 

REGLAMENTO DE LA NUEVA NORMALIDAD PARA ESTUDIANTES 

La omisión de cualquiera de las siguientes obligaciones podrá causar baja parcial o total del curso y la 

empresa no estará obligada a hacer ningún tipo de devolución ni cambios. 

ACCESO A LAS INSTALACIONES DE ACADEMIA VEERKAMP: 

1. Entregar firmado el cuestionario de identificación de factores de riesgo, el formato de liberación de 
responsabilidades y el presente reglamento. 

2. Al ingresar a las instalaciones Veerkamp solicitará el cumplimiento del protocolo de seguridad: Toma de 
temperatura, aplicación de gel antibacterial y usará el tapete desinfectante.  

3. Solo se permitirá el acceso con cubrebocas y careta. Este deberá ser portado de forma correcta y 
permanente. 

4. El acceso a la Academia será exclusivamente para los estudiantes inscritos. (En menores de edad será 
responsabilidad del padre o tutor esperar afuera de las instalaciones al menor).  

5. Es obligatorio conservar la sana distancia de al menos 1.5 metros. 
6. Es obligatorio seguir las indicaciones de circulación dentro de las instalaciones y aulas.  
7. Por salud, queda a su disposición el uso de sanitarios del Centro Comercial. 
8. Queda prohibido el uso de celular y dispositivos inteligentes en el salón de clases. 

DE LAS CLASES  

9. El alumno tendrá un lugar asignado y fijo dentro del salón. 
10. Las clases serán de 50 minutos. (Para desinfección previa y posterior a cada clase). 
11. No hay reposición de clases, salvo por indicaciones de la administración. 
12. Es obligatorio la aplicación de gel antibacterial al inicio y fin de cada clase. 
13. El alumno no se presentará a clases si presenta síntomas de cualquier tipo de resfriado, y si estuviere en 

clases se retirará de forma voluntaria. 
14. Queda estrictamente prohibido compartir accesorios y artículos de uso personal. 
15. Es obligatorio el uso permanente de cubrebocas y careta durante toda la clase. 

INSTRUMENTOS MUSICALES DE ACADEMIA 

16. Es obligatorio que cada alumno traiga su instrumento a las clases de: Guitarra, Bajo,  
Ukulele, Violín y Cello. 

17. Es obligatorio que cada alumno traiga sus accesorios a las clases. (Ejemplos: Audífonos, baquetas, 
adaptadores, cables, etc.). 

18. Por salud, queda prohibido utilizar los instrumentos musicales y accesorios de Academia.  
19. En caso EXTRAORDINARIO Y BAJO PREVIA AUTORIZACIÓN del ENCARGADO, si se llega a hacer uso de 

cualquier material de Academia, tras su uso deberá ser señalizado con el letrero de “desinféctame” otorgado 
por el encargado. 

EVENTOS 

20. Quedan suspendidos los recitales y festivales hasta nuevo aviso. 

Estoy de acuerdo con todo lo mencionado en el presente reglamento, y me comprometo a seguir las reglas y 

directrices de manera estricta y ordenada. 


