
Formación de profesores 200h con Jeanette Centeno

CONSENTIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE LAS POLÍTICAS
QUE ESTABLECE EL PROGRAMA FORMATIVO

● LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SON UN CONJUNTO DE POLÍTICAS
ESTABLECIDAS QUE GARANTIZAN EL BUEN COMPORTAMIENTO , LOS
CÓDIGOS DE CONDUCTA Y QUE FACILITARÁN EL BUEN DESARROLLO DEL
PROGRAMA FORMATIVO.

● EL PROGRAMA FORMATIVO DE 200H CON JEANETTE CENTENO , SE TOMA MUY
EN SERIO EL CUMPLIMIENTO DE ESTA NORMATIVA CON EL FIN DE QUE
TODOS LOS ALUMNOS Y PROFESORES TENGAN UN BUENA EXPERIENCIA
TANTO PERSONAL COMO FORMATIVA.

● CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DE ESTAS POLÍTICAS SERÁ PROPUESTO PARA
SANCIÓN CON LAS MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS.

● POR FAVOR, LEE CON DETENIMIENTO LAS SIGUIENTES POLÍTICAS ANTES DE
FIRMARLAS.

● LAS SIGUIENTES POLÍTICAS DEBEN DESCARGARSE , Y DEVOLVERSE FIRMADAS
CADA UNA DE ELLAS JUNTO CON EL FORMULARIO DE SOLICITUD.
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ACOSO CONTRA MIEMBROS PROTEGIDOS DE LA CLASE

No permitimos que los gerentes, empleados, maestros,estudiantes u otras personas
en el lugar de trabajo acosen a ninguna otra persona debido a su edad, género
(incluido el embarazo), raza, etnia, cultura, origen nacional, religión, orientación
sexual, discapacidad, estatus socioeconómico, información genética o cualquier otra
base proscrita por la ley.

El acoso es una conducta verbal o no verbal no deseada, basada en la característica
protegida de una persona, que:

1. Denigra o muestra hostilidad o aversión hacia la persona debido a la
característica y que afecte sus oportunidades o beneficios laborales;

2. Tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con su desempeño
laboral;

3. Soportar la conducta ofensiva se convierte en una condición para la
continuidad del empleo;

4. Tiene el propósito o efecto de crear un ambiente de trabajo que una persona
razonable consideraría intimidante, hostil o abusiva.

El acoso incluye epítetos, difamaciones, insultos, estereotipos negativos, insultos,
intimidación, burla, actos amenazantes, intimidantes u hostiles, bromas denigrantes y
exhibición en el lugar de trabajo de material escrito o gráfico que denigre o muestre
hostilidad o aversión hacia un individuo o grupo basado en su característica
protegida.

Los pequeños desaires, las molestias y los incidentes menores aislados no pueden
alcanzar el nivel de acoso.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección, desde la
expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M
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ACOSO SEXUAL EN EL LUGAR DE TRABAJO

No toleramos el acoso sexual en nuestro estudio.

El acoso sexual se refiere a cualquier atención sexual no deseada, insinuaciones
sexuales, solicitud de favores sexuales y otra conducta verbal, visual o física de
naturaleza sexual cuando:

1. La sumisión a dicha conducta se hace explícita o implícitamente un término o
condición de el empleo de un individuo;

2. La sumisión o el rechazo de dicha conducta por parte de un individuo se
utiliza como base para las decisiones de empleo que afectan a dicho individuo;

3. Dicha conducta tiene el propósito o efecto de interferir irrazonablemente con
el desempeño laboral de una persona;

4. Dicha conducta tiene el propósito o efecto de crear un ambiente de trabajo
intimidante, hostil u ofensivo.

Los ejemplos de acoso sexual incluyen el contacto físico no deseado e innecesario;
comentarios ofensivos (incluidos comentarios no deseados sobre la apariencia);
bromas obscenas u otro uso inapropiado de lenguaje sexualmente ofensivo; la
exhibición en el estudio de objetos o imágenes sexualmente sugerentes; e
insinuaciones sexuales no deseadas por parte de profesores, estudiantes, clientes,
clientes u otros visitantes de un estudio.
Los gestos no físicos, el comportamiento, el contacto físico innecesario, la sugerencia
verbal o las insinuaciones pueden constituir acoso sexual.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección, desde la
expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M
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CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA

Prohibimos la conducta sexual inapropiada en nuestro estudio. La mala conducta
sexual es cualquier insinuación sexual no solicitada y no deseada, incluidas las
solicitudes de favores sexuales, toques sexuales y conducta verbal, visual o física que
crea un ambiente sexualmente hostil en una clase o estudio de yoga.

Tiene el propósito o resultado de requerir que un estudiante se someta a tal
conducta para obtener cualquier beneficio o privilegio relacionado con el estudio o la
enseñanza del yoga.

Si bien no es posible enumerar todas las circunstancias que pueden constituir
conducta sexual inapropiada, los siguientes son ejemplos de conducta inapropiada:

• Insinuaciones sexuales, ya sea que impliquen contacto físico o no;
• Epítetos sexuales, bromas, referencias escritas o verbales a conducta sexual,
chismes sobre la propia vida sexual, comentarios sobre el cuerpo, la actividad sexual,
las deficiencias o la destreza de una persona;
• Mostrar objetos, imágenes, dibujos animados sexualmente sugestivos;
• Mirar lascivamente, silbar, rozar el cuerpo, gestos sexuales, comentarios insinuantes
o insultantes no deseados;
• Comentarios o conjeturas sobre la orientación sexual o identidad de género de una
persona;
• Consultas en las actividades sexuales de uno;
• Ajustes o tacto de asanas de orientación sexual;
• Discusión de las actividades sexuales de uno.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección, desde la
expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M
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RELACIONES SENTIMENTALES ALUMNO / PROFESOR

Los maestros no invitarán, responderán ni permitirán ninguna conducta sexual o
romántica con un estudiante durante el período de la relación maestro-estudiante.

Las interacciones sexuales o románticas que ocurren durante la relación
maestro-alumno constituyen conducta sexual inapropiada y no son éticas.

Las interacciones sexuales o románticas desvirtúan los objetivos de la relación de
enseñanza, pueden explotar la vulnerabilidad del estudiante, pueden oscurecer el
juicio del maestro sobre el estudiante, pueden ser perjudiciales para el bienestar del
estudiante y dañar la reputación de la comunidad de yoga.

Debe mantener límites profesionales en sus relaciones con los estudiantes para que
se sirvan los mejores intereses de los estudiantes.

La relación maestro-alumno implica un desequilibrio de poder y cualquier apariencia
de que este desequilibrio ha sido explotado para los propósitos sexuales del maestro
no es ético. Incluso si la relación es iniciada por el estudiante, el maestro debe
evitarla.

Si un maestro se involucra sentimentalmente con un estudiante, el maestro debe
terminar la relación de enseñanza.

El maestro debe asegurarse de que cualquier comportamiento al tratar con los
estudiantes sea siempre profesional y no esté abierto a malentendidos o malas
interpretaciones.

Si comienza a desarrollarse una relación, el maestro debe buscar la orientación de la
dirección de la escuela.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección , desde
la expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección Jeanette Centeno 53550146M
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POLÍTICA DE ASISTENCIA

1. FALTA DE ASISTENCIA:

Sin justificar: Cada estudiante puede perder 20 horas del programa de entrenamiento
de yoga de 200 horas. (la no asistencia no exime del abono de la cuota mensual)

Justificadas: Causa médica o laboral. Los estudiantes deben comunicarse con el
director del programa antes del fin de semana en el que se perderán y aportar un
justificante. Cada estudiante puede perder 20 horas del programa de entrenamiento
de yoga de 200 horas. (la no asistencia no exime del abono de la cuota mensual)

Si el alumno quiere recuperar estas horas perdidas ( no justificadas ) pueden
reprogramarse, NO incluidas en el costo del programa.
El estudiante puede programar sesiones de recuperación con un coste de 50€ por
hora para ponerse al día de los contenidos (sesión individual o grupal).

2. ABANDONO VOLUNTARIO POR PARTE DEL ALUMNO :
Si un estudiante desea retirarse de nuestro programa por cualquier motivo, debe
comunicarse con el director del programa para discutir los motivos del abandono.

3. EXPULSIÓN DEL ALUMNO :
El programa puede decidir terminar la participación de cualquier estudiante en el
programa si: (1) se usó información falsa en el proceso de admisión que afecta
materialmente al programa; (2) un estudiante perdió más del 30% de cualquier
categoría de materia; (3) un estudiante está ausente por más de 4 días consecutivos
sin comunicarse con el director del programa; (4) el estudiante no realiza los pagos de
matrícula a tiempo; o (5) el estudiante no puede aprobar un examen después de haber
recibido 2 intentos.
Si el programa decide terminar la participación del estudiante en el programa, el
estudiante se compromete a acatar dicha decisión siempre y cuando sea causa
justificada, sin reembolso económico.

● Expulsión del alumno por mala conducta:
La mala conducta es una violación del Código de Conducta, chismes, acoso,
intimidación o cualquier otro comportamiento que sea inapropiado o perjudicial para
el bienestar del programa o para los compañeros de estudios. La dirección se reserva
el derecho de expulsión por dicha causa junto con las medidas legales que se
estimen oportunas.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección , desde la expulsión del curso hasta
las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M
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POLÍTICA DE PAGOS Y REEMBOLSOS

PAGO DE  MATRÍCULA
● Una vez el alumno es aceptado en el programa debe abonar en la cuenta

bancaria facilitada un depósito de 450€ para garantizar su plaza en la
formación, sin el abono de dicha cantidad no se reserva plaza.

PAGO DE CUOTAS:
● Una vez iniciado el curso el alumno se compromete a pagar las CUOTAS DE

190€ (10) por transferencia bancaria, (en caso de abandono de curso avisar con
15 días de antelación).

En cualquier caso , un máximo de 2 cuotas sin abonar supone la finalización
del programa.

REEMBOLSO DE MATRÍCULA:

1. El reembolso de la matrícula EN NINGÚN CASO es reembolsable.

REEMBOLSO DE CUOTAS:

● La escuela se reserva el derecho de no reembolsar ningún pago de cuotas que
ya haya sido abonada, independientemente de la causa o la justificación,una
vez iniciado el curso.

LOS PAGOS REALIZADOS EN NINGÚN CASO SERÁN REEMBOLSADOS.

CANCELACIÓN POR PARTE DEL PROGRAMA:

● El programa se reserva el derecho de cancelar cualquier entrenamiento antes
de que comience. En ese caso, los pagos que hayan realizado los solicitantes
se reembolsarán en su totalidad.
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CANCELACIÓN POR PARTE DEL ALUMNO:

Si un alumno decide abandonar la formación, dejará de abonar las cuotas siguientes,
siendo necesario avisar con 15 días de antelación al cobro del recibo.

En ningún caso, se devolverá ningún importe por causas subjetivas como pueden ser
la falta de cumplimiento de las expectativas que el alumno puede esperar de la
formación.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección , desde
la expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M
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POLÍTICA DE REPRESALIAS

La escuela no tomará represalias contra ninguna persona por haber informado de un
acto de acoso, discriminación, represalias o violaciones de nuestro Código de
conducta o políticas, o por participar en una investigación sobre cualquiera de los
anteriores.

Cualquier persona que tome represalias contra una persona estará sujeta a una
acción disciplinaria, hasta e incluyendo el despido.

Alentamos a cualquier persona, incluidos empleados, no empleados y estudiantes,
que crean que han sido objeto de represalias a informar a un supervisor o gerente.

La escuela apoya una política de tolerancia cero para el acoso sexual o la conducta
sexual inapropiada.

Animamos a cualquier persona que haya sido objeto de este comportamiento a que
lo informe al departamento de recursos humanos o la dirección de la escuela.

Haremos todo lo posible para asegurarnos de que nadie tome represalias contra
usted por haber denunciado una mala conducta.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección , desde
la expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M
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POLÍTICA DE QUEJAS Y RECLAMACIONES

1. REPORTE DE VIOLACIONES DE POLÍTICAS:

Alentamos a cualquier persona que haya sido objeto de conducta sexual inapropiada
o de cualquier otra acción que viole nuestras políticas y Código de Conducta a
reportar el incidente a nuestro Comité de Ética, Departamento de Recursos Humanos
o la gerencia de la escuela (de ahora en adelante referido como el " organismo de
revisión ").

El informe debe contener la siguiente información:

● Su nombre completo;
● Su correo electrónico y número de teléfono;
● El nombre de la persona contra la que se presenta la queja;
● Una descripción de la presunta violación de la política;
● La fecha y ubicación de la violación de la política
● Nombres e información de contacto de cualquier testigo con conocimiento de

primera mano de la situación;
● Cualquier otra evidencia creíble que esté disponible para respaldar la queja.

En aras de la imparcialidad y la privacidad, todos los informes deben ser realizados
por la persona que ha experimentado personalmente la mala conducta.

No investigaremos un asunto basado en un informe de mala conducta de un tercero.

Todos los informes deben hacerse de buena fe en base a la información que la
persona que reporta el incidente cree razonablemente que es precisa.

Podemos solicitar información adicional a la persona que reporta el incidente
durante la revisión del informe.

Tomaremos las medidas adecuadas para garantizar el cumplimiento de nuestras
políticas.

El organismo de revisión impondrá las sanciones que considere justas y razonables
en todas las circunstancias.

No permitiremos que nadie tome represalias contra ninguna persona por hacer un
informe de buena fe o proporcionar información en relación con una investigación
sobre un presunto violación.

2. TRATO CONFIDENCIAL

El organismo de revisión tiene la obligación importante de mantener la
confidencialidad de toda la información que puedan recibir en relación con la revisión
de quejas éticas.
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Esto incluye cualquier información proporcionada por víctimas o testigos en sus
investigaciones y cualquier documento, correo electrónico o nota que puedan
recopilar.

El órgano de revisión debe hacer que cada persona entrevistada se sienta cómoda de
que la discusión se mantendrá estrictamente confidencial.

Esta información es extremadamente sensible. Su exposición podría dañar la
reputación de la escuela, el maestro y el alumno, podría hacer que la situación fuera
imposible de resolver de manera justa y podría dar lugar a responsabilidades legales.

El organismo de revisión se asegurará de que el foro en el que debatirán el asunto sea
seguro.

No se reunirán en un entorno en el que alguien pueda escuchar lo que se está
discutiendo.

Estas reuniones no se realizarán en un lugar público. Los restaurantes y cafeterías
son lugares públicos y no deben usarse para reuniones. Las discusiones no se
llevarán a cabo en los baños ni en las áreas comunes de la escuela o el estudio de
yoga.

3. CRONOGRAMA PARA REPORTAR QUEJAS

Si una persona desea presentar una queja sobre la posible conducta poco ética de
un maestro o un alumno , deberá presentar la queja dentro de los treinta (30) días
posteriores a conocer los hechos que pueden establecer una posible violación.

Las quejas presentadas más de treinta (30) días después de que ocurrió la violación
del Código de Conducta pueden ser revisadas a discreción por el organismo de
revisión, pero perderán credibilidad.

No se debe presentar una queja a menos que la persona que presenta la queja:

● Tenga evidencia material y creíble que pueda establecer una política de
violación de la escuela;

● Tenga conocimiento personal de los hechos que forman la base de la
denuncia.

Después de que se haya presentado la queja, se alienta a todas las personas con
conocimiento personal sobre la queja a ayudar en la revisión proporcionando
información relevante y fáctica sobre las posibles violaciones de la política.

Esto ayudará al organismo de revisión a responder rápida y eficazmente a la queja.

4. PROCEDIMIENTO

Reconocemos que nuestro organismo de revisión tiene la obligación de otorgar a una
persona acusada de mala conducta un nivel razonable de debido proceso. Debido a
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que la persona puede perder su trabajo y su reputación puede verse empañada, el
proceso de toma de decisiones debe ser justo y objetivo.
El debido proceso en este contexto no significa que el órgano de revisión llevará a
cabo un mini juicio, pero recopilará todos los hechos relevantes que rodean el asunto
y tomará una decisión justa y objetiva basada en los hechos.

Es posible que el órgano de revisión deba entrevistar a la persona que denunció la
situación, la persona que perpetró la mala conducta y cualquier otra persona que
tenga conocimiento directo de la situación. El organismo de revisión examinará todas
las demás pruebas creíbles y objetivas sobre la situación.

5. RECHAZO O ACEPTACIÓN DE UNA QUEJA

Al recibir una queja, el organismo de revisión evaluará la queja para determinar si
debe ser rechazada o revisada.

El organismo de revisión puede desestimar una queja si determina que alguna de las
siguientes situaciones es cierta:

● la queja es claramente frívola o insustancial;
● la información contenida en la denuncia no es creíble;
● la queja no está dentro del alcance de las políticas de la escuela;
● la denuncia no se ha presentado a tiempo;
● una violación de la política no existiría incluso si la queja fuera cierta;
● no se pudo proporcionar evidencia creíble que pudiera respaldar la conclusión

de que se ha producido una infracción de la política;
● la denuncia es anónima;
● la presunta violación ha sido subsanada mediante un esfuerzo de buena fe de

las partes involucradas en la denuncia.

Al tomar su determinación, el órgano de revisión puede obtener y considerar
información relevante para el asunto que no sea la incluida en la denuncia o
proporcionada por los sujetos de la denuncia.

Dentro de los treinta (30) días posteriores a la recepción de una queja, el organismo
de revisión desestimará la queja o aceptará la queja para su evaluación. Una vez que
haya tomado su decisión, el órgano de revisión informará a la persona que presentó
la queja si la ha desestimado o aceptado.

Si el organismo de revisión opta por desestimar una queja, deberá proporcionar a la
persona que presentó la queja las razones para desestimar la queja.

6. PROCEDIMIENTO UNA VEZ ACEPTADA LA QUEJA

Si el organismo de revisión decide aceptar una queja y determinar si ha habido una
violación de la política de la escuela, el sujeto de la queja recibirá una notificación por
escrito de la queja.
El aviso deberá incluir información suficiente para brindarle al sujeto una
oportunidad justa para responder a la queja.
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El sujeto de la queja tendrá treinta (30) días a partir de la recepción de la notificación
para presentar una respuesta por escrito a la queja. La respuesta puede contener
cualquier información que el sujeto considere relevante y que responda a la queja. El
órgano de revisión puede extender el período de respuesta por períodos adicionales
previa solicitud.

El órgano de revisión puede considerar los asuntos alegados en la queja, las
respuestas escritas del sujeto de la queja y otras partes interesadas, otros hechos
relevantes y principios éticos y legales.
El organismo de revisión puede interrogar a las partes (y, a su discreción, a terceros) y
obtener cualquier otra información que considere necesaria, relevante y adecuada.

El organismo de revisión puede realizar su propia investigación sobre la queja a su
discreción. Si el sujeto de la queja no responde a la notificación dentro del período de
treinta (30) días, constituirá motivo suficiente para que el organismo de revisión actúe
sobre la evidencia en la mano e imponga las sanciones apropiadas.

El organismo de revisión puede extender el período de respuesta por períodos
adicionales si así lo solicita.

7. DETERMINACIÓN DE INFRACCIÓN

Después de evaluar toda la información relacionada con la queja, el organismo de
revisión determinará si se ha producido una infracción de la política escolar. Si el
organismo de revisión determina que ha ocurrido una violación de la política de la
escuela, puede imponer sanciones. El órgano de revisión notificará por escrito al
sujeto de la queja su decisión sobre la queja y la imposición de sanciones, si las
hubiera. El sujeto de la queja puede presentar una apelación por escrito de las
sanciones, exponiendo toda la información relevante para la apelación. , dentro de los
diez (10) días posteriores a la recepción del aviso, enviando el aviso de apelación al
organismo de revisión. El organismo de revisión evaluará la apelación y tomará una
decisión sobre la apelación dentro de los siete (7) días. El organismo de revisión puede
extender el período de respuesta por períodos adicionales si así lo solicita. La
decisión sobre la apelación será definitiva.

8. SANCIONES

Reconocemos el principio "el castigo debe coincidir con el delito". No sentenciamos a
nadie a cadena perpetua por cruzar imprudentemente. Debe haber un sentido de
equidad y proporción moral al juzgar estas situaciones. Todos los casos de abuso y
mala conducta, desde comentarios inapropiados hasta agresión física, serán
juzgados objetivamente y el órgano de revisión elaborará una sanción que aborde la
situación de manera justa y equitativa, y preste la debida consideración a todos los
hechos.

En muchos casos, puede ser difícil descubrir todos los hechos, puede haber
hechos contradictorios, puede haber conflictos de intereses y puede haber
circunstancias y hechos que pesen en ambos lados de la balanza de la justicia.
Sin embargo, el órgano de revisión utilizará un juicio sólido y cuidadoso para decidir
qué tipo de sanciones imponer.
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Hay cuatro opciones:

1. No hacer nada. Los hechos no demuestran que la persona cometió la infracción de
la política.

2. Una advertencia. Los hechos demuestran que las acciones de la persona fueron
menores y que una advertencia es una sanción justa. La advertencia podría ir
acompañada de asesoramiento.

3. Tiempo muerto. Los hechos muestran que las acciones de la persona fueron serias
y ameritan suspender a la persona del estudio o la comunidad por un tiempo
determinado.
Sin embargo, las acciones no fueron tan graves como para apoyar la terminación del
empleo.
Por ejemplo, la persona puede tener buen corazón pero cometió un error de juicio.
Esto puede influir en la indulgencia. El período de “tiempo muerto” suele ser de un
año, pero puede ser más corto según las circunstancias. Durante el "tiempo de
espera", la persona recibe asesoramiento, realiza trabajo espiritual, contempla sus
acciones, etc. Después de que expira el período de "tiempo de espera", la persona
puede acercarse al cuerpo de revisión para pedirle que reanude sus actividades de
enseñanza o permitirle que lo haga. reúnase con la comunidad. Luego, el órgano de
revisión determinará si la persona ha resuelto sus problemas y si es apropiado que
regrese. El órgano de revisión debe considerar si ha habido una disculpa sincera y
arrepentimiento, una reparación adecuada para las partes lesionadas, rehabilitación
y un cambio de corazón antes de que la persona pueda regresar. Esta decisión
quedará enteramente a discreción del órgano de revisión.

4. Despido. Los hechos demuestran que las acciones de la persona fueron tan graves
que justifican su expulsión del estudio o comunidad. La persona es despedida y se
rescinde su contrato de empleo o contratista independiente.

Todas las personas involucradas en el proceso formativo firman su compromiso en
esta normativa.

En Gijón, a ____ de __________________, de _____ Firma

En caso de no cumplirse, se tomarán las medidas necesarias por parte de la dirección , desde
la expulsión del curso hasta las medidas legales que se consideren.

La dirección :  Jeanette Centeno 53550146M


