Derechos y deberes de los alumnos Es derecho de
todos los alumnos:
1.
Tener un buen trato, por parte de toda la comunidad Fit4Life F4L,
incluyendo profesores, alumnos, directores, etc. Tanto en sus clases como
en las redes sociales o actividades oficiales de la empresa.
2.

Ser tratado de manera amable, generosa y empática por sus profesores.

3.
Resolver dudas en cuanto a la realización de clases, tipo de
entrenamientos, objetivos, biomecánica de ejercicios, fisiología del
mismo, entre otros.
4.
Acceder a información veraz y oportuna sobre bienes y servicios
ofrecidos por Fit4Life F4L
5.
Presentar inquietudes, sugerencias o reclamos en cuanto a tratos
personales o ejecución de las clases.
6.
La seguridad en la realización de las clases, en cuanto a disposición de
implementos. Adoptar las medidas correspondientes para evitar riesgos a la
salud de los alumnos.
7.
No ejecutar ejercicios, independiente del motivo, el profesor a cargo
deberá reemplazarlo.
8.
A ser notificado cuando se encuentre atrasado en el pago de su
mensualidad.
9.
A informar a encargados la fatiga de material, implementación o daños
en espacios utilizados, para su eventual reposición o reparo.
10. A descansar y salir de las clases antes si es necesario, con previo aviso al
profesor.

Los deberes de los alumnos son:
1.
Cancelar mensualidad en las fechas que le corresponde; y avisar en caso
de atraso de lo contrario arriesga no poder asistir más.
2.
Estar a la hora dispuesta del entrenamiento, si llega atrasado se hará
una serie de ejercicios para compensar.
3.

Tratar con respeto y empatía a los profesores y compañeros.

4.
Siempre mantener una actitud de compromiso, perseverancia y
concentración en las clases.
5.
Anotarse – y desanotarse cuando sea el caso - en las encuestas de redes
sociales, para confirmar su asistencia a los entrenamientos. Asimismo, avisar
si llega tarde o va atrasado.
6.
Escuchar y acatar las instrucciones de los profesores en cuanto a las
clases se refiere.
7.
Mantener respeto y orden al momento de explicar o ejecutar ejercicios
por parte de profesores.
8.
Acatar los puntos dispuestos en el documento de Consentimiento
firmado por cada alumno.
9.
Respetar las reglas generales de Fit4Life F4L en cuanto a pago de
mensualidad; son intransferibles e impostergables. Si paga mensualidad y en
dicho mes asiste solo 1 vez, el próximo mes no se recuperan los días que no
asistió, deberá pagar nuevamente mensualidad en Fit4Life F4L para poder
continuar.
De las sanciones:
El no cumplir con los puntos dispuestos (deberes) podría
producir consecuencias como: amonestación verbal, amonestación de
castigo con ejercicios, ceder cupo por tiempo determinado o expulsión
definitiva de Fit4Life F4L.

