
	  

	  
 
 
 
NORMAS DE ASISTENCIA DE CLASES EN BHAVAN 
 
Con el objetivo de crear un ambiente de estudio claro y consciente, estas normas definen 
algunos compromisos del alumnado y profesorado para el buen dar y recibir de las clases. 
Esperamos que os sean útiles. 
 
 
 
Sobre la asistencia y el abono 
 

●   para asistir pagando una mensualidad, sea de una vez o dos veces por semana, se 
elige el horario (s), y se asiste siempre a esas clases para las cuales la plaza está 
reservada para ti 

●   se paga la mensualidad correspondiente dando igual el número de clases a las que 
se asiste durante el mes 

●   la mensualidad se abona en Bhavan (efectivo o con tarjeta) la primera semana del 
mes; en el caso de pagar por transferencia bancaria, se debe de establecer la fecha 
de pago antes del día 10 del mes 

●   si asistes con pago de mensualidad y decides dejar tu plaza, el cobro del mes en 
curso se debe pagar. La plaza y el pago se anulan a partir del próximo mes 
calendario desde el momento en el que avisas a Bhavan (no más tarde que el día 
28 del mes en curso) 

●   si se ha perdido una clase, la recuperación de la misma puede hacerse solo 
comunicando la petición a Bhavan y una vez recibida la confirmación; y no más 
tarde que dentro del plazo de un mes  

●   si no puedes asistir a clase, se espera que lo comuniques a Bhavan lo antes posible, 
para poder ofrecer la plaza libre a alguien en el grupo de rotativos si procede 

●   si dejas de asistir a clase sin avisar durante un tiempo significativo (más de 4 
clases), aunque hayas pagado la mensualidad, Bhavan se reserva el derecho de i) 
contactarte ii) si procede, ceder tu plaza a alguien en lista de espera 
 

 
Comunicación 
 

●   al asistir a una clase y pagando la mensualidad, el/la alumno/a da su 
consentimiento para formar parte de un grupo de whatsapp con los demás 
alumnos de su horario, y el teléfono de Bhavan, creado tal grupo con el objetivo 
de comunicar con facilidad cualquier noticia relacionada a la clase (cambio de 
profe/cancelación de clase/práctica para hacer en casa etc), y asimismo poder 
avisar el/la alumno/a si desea dejar su plaza, en cuyo caso se dejará de formar 
parte del grupo de whatsapp.  

●   No se enviarán en ninguna circunstancia mensajes no relacionados a la clase 
 
 



Rotativos (trabajos de turno, bonos, clases sueltas) 
 

●   se reservarán dos plazas en cada grupo para rotativos, pudiendo avisar estos 
alumnos desde el sábado hasta el lunes por la mañana la clase a la cual que 
desean asistir, la cual será confirmada o no por Bhavan lo antes posible 

●   los bonos son válidos solamente para la duración de clase que se elige en el 
momento de compra: de 1 hora o de 1h30. No se puede combinar. Si quieres 
tener la posibilidad de asistir a ambas duraciones, puedes comprar el bono de 
clases de 1h30; no viceversa. 
 

 
Cuidado del espacio 
 

●   La directora y equipo de Bhavan se comprometen a mantener el espacio limpio y 
equipado para la realización de las clases de yoga 

●   Si por alguna avería física del centro se tuviera que cerrar, se acordarán clases de 
recuperación según acuerdo mutuo del alumnado y el Centro, y en caso de no 
poder se reembolsará el dinero invertido en clases perdidas 

●   Los alumnos/as se comprometen a cuidar y hacer un uso respetuoso de los 
materiales de práctica y del espacio 

  
 
Vacaciones y festivos 
 

●   Bhavan cierra en Navidades (2 o 3 semanas); se ajustará un precio proporcional 
para compensar las clases perdidas 

●   En los festivos no se ajusta un precio proporcional, ya que algunos meses son más 
largos y otros más cortos, y el promedio de las clases de la mensualidad son cuatro 
(una vez por semana) u ocho (dos veces por semana) 

 
 
 
 
 

 
 
Om saha navavatu 
Saha nau bhuntaktu 
Saho viryam karavavahai 
Tejasvi navadhitam astu 
Ma vidvishavahai 
Om shantih shantih shantih 
 
Que seamos protegidos juntos 
Que seamos nutridos juntos 
Que aprendamos unidos en la fuerza 
Que nuestro estudio sea luminoso y tenga propósito 
Que no haya discordia entre nosotros 
Que haya paz, paz, paz 
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