
 

 

Hola querida,  

 

En este documento encontrarás información importante respecto al servicio 

presencial y sus condiciones. Para tomar clases presenciales deberás estar al tanto y 

de acuerdo con todos los puntos de este documento. 

 

UBICACIÓN 

 

● Las clases se imparten en Av. Apoquindo 4615. La entrada al edificio es por 

Evaristo Lillo 48. El estudio está ubicado a pasos del metro Escuela Militar 

(Línea 1) 

 

MENSUALIDAD 

 

● Se requiere el pago único de la matrícula cuyo valor es de $15.000 CLP. 

● La mensualidad corresponde a 4 clases al mes en formato presencial con 

acceso a las grabaciones virtuales del curso escogido durante el mes en 

transcurso. 

● Cada clase tiene una duración de 1 hora.  

● El valor de la mensualidad es de $60.000 CLP.  

● En caso de no asistir a alguna clase, sea cual sea el motivo, no se podrá 

recuperar en otro horario de manera presencial si no que podrás realizar la 

clase perdida de manera virtual durante el mes en transcurso. 

● Todos nuestros cursos son independientes, es decir, no puedo inscribirme en 

uno y optar por variar mis clases e ir alternando entre los distintos cursos. No 

obstante, como alumna puedo inscribirme a todos los cursos si así deseo, 

pagando lo correspondiente a la mensualidad de cada uno por separado. 

● En caso de inscribirte y no poder asistir a tus clases por cualquier motivo la 

Escuela no realizará devolución de dinero. 

 

ACCESO  

 

● El acceso al estudio se debe realizar apenas termine la clase en curso y será 

anunciado por alguien del staff. 

● La salida del estudio debe ser expedita, cuentas con máximo 10 minutos para 

salir al finalizar tu clase. 



● Solamente podrás acceder al estudio hasta 5 minutos antes de la clase. En 

caso de llegar tarde, tendrás que tomar la clase de manera virtual desde la 

grabación.  

● No se podrá acceder al estudio con acompañantes.  

● Se exige un trato digno y respetuoso con todo el personal o visitantes del 

edificio. 

 

POLÍTICAS SANITARIAS 

 

● No podrá concurrir al estudio ninguna persona que presente los siguientes 

síntomas: Tos, dolor de garganta, fatiga muscular, fiebre o temperatura 

constante sobre los 37°. Se solicita responsabilidad y honestidad para 

cuidarnos entre todas. 

● Será obligatorio tomarse la temperatura y hacer uso de alcohol gel al acceso. 

En caso de que la temperatura supere los 37° no podrá acceder al estudio y 

deberá tomar las clases en formato virtual. En caso de que se presente un alza 

térmica entre 37° y 37,5° se esperará máximo 5 minutos para ver si la 

temperatura se regula.  

● La Escuela podrá operar de manera presencial desde la fase 3 del plan paso a 

paso del gobierno. En caso de retroceder de fase, se seguirán impartiendo las 

clases de manera virtual durante el tiempo que permanezcamos en fases 

inferiores. No se realizará ningún tipo de devolución de dinero y se 

mantendrá reservado tu cupo mientras se efectúe el pago de la 

presencialidad. 

● No se venderán bebestibles de ningún tipo dentro del estudio, puedes llevar 

tu botella de agua de uso personal. No se podrá compartir botellas con otras 

compañeras.  

● Está prohibido comer, consumir sustancias ilícitas o beber alcohol dentro del 

establecimiento. 

 

CLASES  

 

● No se puede hacer uso del celular durante las clases, este deberá ser 

guardado en tu bolso personal en silencio o apagado.  

● El espíritu de la Escuela se basa en el respeto y sororidad entre todas. Cada 

alumna vive un proceso diferente, el que no siempre es fácil. Respeta a tu 

compañera y a ti misma. Sé amable con todas, la envidia no está permitida, 

todas nuestras alumnas son unas mujeres maravillosas y diferentes unas de 



otras, aceptémonos y querámonos, aunque en los cursos se da fácilmente, no 

es necesario que todas sean amigas, basta con que nos tratemos bien. No se 

permitirán comentarios despectivos ni comparaciones tanto para una misma 

como para sus compañeras o profesora. 

● Es una grave falta a los valores de la Escuela emitir o promover comentarios 

despectivos o inadecuados a cualquier persona que sea parte de nuestra 

comunidad. 

● En caso de ser descubierta en malas prácticas que atenten contra los valores 

de la Escuela (Honestidad, Probidad, Respeto, Sororidad) será expulsada 

automáticamente de todas las actividades relacionadas a la Escuela sin 

devolución de dinero. 

● En caso de feriados, la Escuela seguirá funcionando de manera natural, a 

menos que se comunique lo contrario. 

● Todo el material creativo como coreografías y diseño son de derecho de 

autor de la Escuela y están protegidas como propiedad intelectual. 

 

CONSIDERACIONES 

 

● Es posible que se genere material audiovisual de las clases de manera 

imprevista, al aceptar estas condiciones permites que ese contenido se 

utilice como la Escuela considere pertinente. Cuidando siempre la integridad 

de nuestras alumnas. 

● La Escuela no se hace cargo por pérdidas de objetos de valor, por favor cuida 

tus pertenencias y toma todas las precauciones posibles.  

● No se pueden vender o publicitar productos externos a la Escuela de 

cualquier tipo dentro del estudio. 

● No se pueden dejar pertenencias dentro de la Escuela.  

● En caso de tener alguna enfermedad o lesión preexistente deberás informar 

antes de tu primera clase. 

● La Escuela es un espacio sólo para mujeres. 

● La Escuela se reserva el derecho de admisión en caso de que alguno de los 

puntos de este documento no sea cumplido. 

 

DECLARACIÓN DE SALUD 

 

● Declaro que al momento de mi inscripción entiendo y acepto los riesgos 

inherentes en cualquier actividad física, grupal y/o individual, que en ellas 

ocurra. Entiendo, además, que se recomienda que busque aprobación médica 



antes de iniciar cualquier actividad física, debido a que pueden existir riesgos a 

la salud asociados con dicha actividad. Comprendo, además, que una lesión e 

incluso la muerte podrían resultar de la mala ejecución de los ejercicios y/o 

uso inadecuado de la infraestructura. Asimismo, declaro a la Escuela Natalia 

Dufuur que no sufro de ninguna enfermedad o incapacidad que contribuya a 

aumentar los riesgos inherentes a la realización de cualquier actividad física al 

punto tal de impedir su realización. Declaro, que me he sometido a una 

revisión física con un especialista médico que ha aprobado o bien no ha 

prohibido la realización de actividad física o, que he decidido comenzar mi 

actividad física en la Escuela, sin la aprobación de un especialista médico, 

asumiendo personalmente los riesgos que ello conlleva. En vista de lo 

señalado precedentemente, como alumna inscrita declaro, en forma expresa, 

que decido desarrollar y participar de las actividades objeto del servicio 

contratado, bajo mi exclusiva y total responsabilidad, no siendo la Escuela 

Natalia Dufuur, sus empleados o sus asociados responsables por los daños, 

lesiones y/o secuelas, permanentes o transitorias, que pueda sufrir por los 

accidentes o enfermedades originadas durante la vigencia del servicio 

contratado, salvo que éstas se deban a su propio dolo o negligencia grave. 

 

 

 

Declaro tener la siguiente enfermedad o lesión crónica: 

________________________________________________________________ 

Y poseer la aprobación médica de mi doctor para incorporarme a clases sin 

inconvenientes o bajo mi propia responsabilidad. 

 

CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN 

 

Yo _____________________________, RUT ______________ con fecha 

___________, declaro aceptar las condiciones de la presencialidad propuestas por 

Natalia Dufuur Producciones SpA, RUT 76.851.639-1.  

 

 

 

______________________________ 


