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MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN DE TARIFAS DE REFUERZO ESCOLAR 

En caso de que en la Tarifa contratada, haya bajas durante la misma, se valorará el devolver la 

parte proporcional de la tarifa abonada a principios de mes, trimestre o año. 

SIEMPRE en caso de no haberse hecho uso del Servicio completo contratado, en los 

siguientes casos:  

1- si es solicitada por el cliente, y esa baja está justificada por motivos médicos, mudanzas, 

incompetencia por parte de la profesional, demostrada la misma y que conlleve el 

empeoramiento del rendimiento académico del alumno).  etc.... 

2.-Propuesta por el SERVICIO DE PSICOVITALIA, si la derivación  se produce por alguno de estos 

motivos (cese de la actividad, baja de la profesional que está ofreciendo el servicio,  

3.-Propuesta la derivación por parte del servicio de Educación de Psicovitalia (equipo 

multidisciplinar), si este observa que el niño no avanza por cualquier motivo, se lo comunicará 

a los padres. En este caso, se podrá hacer derivación a otros Servicios de Psicovitalia 

(Logopedia o Psicología), siempre que los padres y el Colegio así lo valoren y acepten. La 

derivación también en estos casos, acordada con los padres, también podrá ser a otros Centros 

de Formación Privados de la zona. Se hará entrega de la parte de la tarifa que el alumno no 

haya cursado. En esa derivación si es a otros Servicios de Psicovitalia, se hará descuento, dada 

la ineficacia por una o ambas partes del Servicio de Educación. 

Por tanto en estos tres casos, se hará la devolución del importe total de los meses que falten 

hasta completar la tarifa contratada y abonada. Los días o meses que el alumno ha estado en 

este Servicio no se devolverá la tarifa.   

Los motivos del cese de la actividad por parte de Psicovitalia y/o del Cliente, tendrán que 

demostrarse por parte del Tutor del niño, y los padres que no es por la actitud del niño fuera 

de las clases.  
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