
 

 

Política de Cancelación y Reembolso 

Por favor tome en cuenta que esta política es el último recurso al que recurrimos 

por motivos de baja matrícula ya que cada clase debe cubrir con los gastos 

mínimos de la misma. 
Clases Presenciales (Intensivos): 

Por parte de FLAMA: Cada clase debe contar con al menos 10 estudiantes para poder 

cubrir con los gastos mínimos de la misma. Siempre estamos en la mejor disposición 

de trabajar con los distritos para pedir ayuda financiera si este número no llegara a 

alcanzarse para la fecha de cierre de matrícula. No obstante, cada estudiante debe 

tener en cuenta de la posibilidad de cancelación. 

 Por parte del estudiante: Si por algún motivo decide cancelar su matrícula para 

cualquier clase que se haya matriculado debe de enviar un email a nuestras oficinas 

con su nombre, número de estudiante, nombre y código de la clase así como el motivo 

de su decisión: 

·       ANTES del cierre de matrícula – Se reembolsará el 100% del costo de la 

registración. 

·       DESPUÉS de que la matrícula haya cerrado y ANTES de que la clase Inicie – 

Se reembolsará 50% teniendo en cuenta la razón que le movió a cancelar la clase.  

·       DURANTE la clase, y tomando en cuenta la razón de cancelación, se le 

reembolsará 25%. 

NO podrá solicitar reembolso DESPUÉS de que la clase haya terminado. 



Nota: Las causales que califican para un reembolso son casos de fuerza mayor tales 

como la muerte de un familiar cercano o enfermedad).  

(En el caso de una clase residencial la cuota por hospedaje NO es reembolsable si 

decide cancelar después del cierre de matrícula) 

  

Clases Zoom: 

Por parte de FLAMA: Ya que las clases por zoom minimizan los gastos, es muy raro el 

caso en que estas se cancelen. Siempre trabajamos con los coordinadores para tener 

un número mínimo de clase debe contar con al menos 6 estudiantes y así reconocer la 

ardua labor que los instructores llevan a cabo. 

 Por parte del estudiante: Si por algún motivo decide cancelar su matrícula para 

cualquier clase que se haya matriculado debe de enviar un email a nuestras oficinas 

con su nombre, número de estudiante, nombre y código de la clase así como el motivo 

de su decisión: 

·       100% de reembolso antes de la primera clase 

·       50% de reembolso después de la segunda clase se ha reunido, pero antes de 

que la tercera clase se haya reunido 

·       25% de reembolso después de que la tercera clase se ha reunido, pero antes 

de que la cuarta clase se haya reunido 

No habrá reembolso después de la cuarta sesión de la clase 

 


