
 
TERMINOS Y CONDICIONES  

CURSOS PROFESIONALES 

 

• Usar el uniforme o vestimenta formal sea el curso escogido dentro 

del establecimiento o en clases online y al momento de realizar las 

prácticas conservando el estilo indicado por el instituto. 

• Cumplir con el horario de clases, solo se le permitirá la llegada 5 

minutos pasada la hora de ingreso, de lo contrario no se justificarán 

atrasos. (En caso de alguna emergencia notificar al correo 

academico@institutoasedu.com) 

• El estudiante solo puede presentar hasta 6 faltas justificadas vía 

correo electrónico (academico@institutoasedu.com). 

• En los cursos intensivos (de 4 horas en adelante) se tomarán dos 

asistencias, en dado caso que el estudiante se ausente durante toda la 

jornada quedará con 2 inasistencias.  

• Bajo ningún concepto faltarle el respeto a las personas que laboran 

en la institución ya que puede perder el curso. 

• El puntaje aprobatorio está establecido entre 8 a 10 puntos, se 

considera reprobado si se obtiene menos de esa nota, aquellos 

alumnos que saquen de 1 a 7 puntos deberán solicitar a  una prueba 

recuperativa la cual tiene un valor de $50  

• Cuando el alumno se ausente de alguna evaluación deberá enviar 

una solicitud al correo academico@institutoasedu.com además de 

cancelar $50 para poder recuperarlo, ya que se tomará como 

evaluación diferida. 

• La institución no se responsabiliza por objetos olvidados o 

perdidos en el salón.  

• Se debe cuidar los pupitres, pizarrones e instalaciones que se 

encuentran dentro del aula para que se mantengan en buen estado, si 

en algún caso el estudiante llegará a ocasionar algún daño o 

deterioro, éste deberá reponerlo o arreglarlo.  
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• Se prohíbe el uso de celulares dentro del salón de clase y también el 

ingreso de alimentos. En caso de emergencia solicitar permiso para 

atender su llamada. 

• Al momento de haber culminado el curso, el estudiante deberá 

cancelar la certificación Senescyt en las fechas que se les estipule, 

caso contrario no podrá asistir a la entrega de certificación grupal 

con sus demás compañeros y sus certificados será entregado por 

recepción.  

• Los equipos (computadoras, parlantes, proyector) no pueden ser 

manipulados por los estudiantes, sin previa autorización de la 

facilitadora o coordinador académico. 

• Al desarrollar alguna actividad en el aula que genere suciedad, 

derrames de cualquier líquido, comida, manchas el alumno no se 

debe retirar del aula sin haberla dejado en perfecto estado. 

• Se prohíbe el ingreso de menores de 18 años al aula de clase al 

menos que exista una actividad planificada que involucren a los 

mismos. 

• Cumplir con los pagos correspondientes de manera puntual cada 

mes, caso contrario se le negará el acceso al salón de clase, se 

bloqueará el ingreso de plataforma virtual y se le suspenderá de 

cualquier servicio brindado por el instituto incluyendo las prácticas. 

• Bajo ningún concepto se podrá realizar comentarios ofensivos, 

levantar calumnias o faltas de respeto hacia colaboradores de la 

institución además de realizar comentarios inapropiados en redes 

sociales del Instituto. La institución se reserva el derecho de iniciar 

acciones legales. 

 

 



 
 

• Se prohíbe la creación de grupos de WhatsApp personales para otros 

fines. La institución crea un grupo a través del Dpto. Académico para 

tratar temas netamente educativos. En caso de crear grupos 

personales de WhatsApp para calumniar a la Institución podrá ser 

separado del curso de manera inmediata además nos reservamos el 

derecho de iniciar acciones legales por causar daños y perjuicios a la 

honra, buen nombre y prestigio de la Institución. 

• Es obligatorio participar en eventos educativos tales como 

convivencia, ayuda social(fundaciones), olimpiadas, casa abierta, e 

integraciones. 

• Realizar los pagos de mensualidades solo mediante deposito, 

transferencia o tarjeta de crédito. Sólo en caso de emergencia se 

aceptará el pago del valor en efectivo en nuestra Institución. 

 

Atte. 

Dpto. Académico  

INSTITUTO ASEDU ECUADOR 


