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OBJETIVO GENERAL:  

En este documento, se establecen los lineamientos generales a seguir por parte de los estudiantes y/o 

tutores, con respecto a las clases en línea impartidas por EFEL INSTITUTE. Aplica para todos los 

estudiantes que se encuentran inscritos. 

EFEL INSTITUTE asegura que todos y cada uno de los estudiantes y/o tutor reciben este reglamento 

por correo electrónico y está disponible en el pie de página de nuestro sitio web 

https://www.efel.com.mx/ .El desconocimiento del contenido del mismo, no será considerado como 

una justificación en caso de controversias o malentendidos. No nos hacemos responsables por no 

leer la presente política. 

 

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES/ CLASES GRUPALES 

 

1. El estudiante debe conectar a su clase de manera puntual. Habrá una tolerancia máxima de 10 

min.  

2. Es responsabilidad absoluta del estudiante y/o tutor verificar su conexión a internet y su dispositivo 

electrónico previo al inicio de la clase. No habrá reposición de clases cuando el motivo de la 

ausencia se debe a la mala conexión de internet del estudiante o averías en su equipo de cómputo. 

Sin embargo, las clases serán grabadas en caso de que un estudiante se ausente, podrá verla 

después.  El estudiante debe de tener una buena conexión a internet con una velocidad de al 

menos 10 megabytes. 

3. El estudiante debe de tomar las clases utilizando su computadora, laptop, Tablet, IPad para su 

comodidad (a menos de que no cuenta con ninguna de las opciones anteriores, puede hacer uso 

de su teléfono móvil). 

4. El estudiante debe ser respetuoso con su profesor y sus compañeros. No debe utilizar palabras 

altisonantes o sobrenombre.  

5. Los estudiantes y/o tutores se comprometen a cumplir las actividades académicas establecidas 

por el profesor y/o EFEL INSTITUTE tales como tareas, ejercicios en casa, lectura, el uso y acceso 
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a las plataformas digitales (Classroom, Boukili, Zoom, etc.) o cualquier otra actividad considerada 

como parte fundamental para el alcance de los objetivos de aprendizaje.   

6. Siendo clases en línea, promovemos la interacción entre estudiantes y estudiantes, así como entre 

estudiantes y profesores. Por lo que es muy importante que los estudiantes participen de manera 

activa en la clase respondiendo a las preguntas, dando su punto de vista o participando en las 

conversaciones. Por otro lado, cada estudiante debe tener encendida su cámara durante la clase 

y mantener silenciado su micrófono en caso de que no esté hablando o si hay ruido en el lugar 

donde se encuentra tomando la clase.  

7. Al conectarse en la clase en línea, el estudiante debe unirse con su nombre real. No se permite 

unirse utilizando sobrenombre o apodos.  

8. El estudiante y/o tutor tiene la responsabilidad de repasar los apuntes, hacer cierto esfuerzo 

personal, comprometerse con el aprendizaje, hacer las tareas, exámenes y demás actividades 

necesarias para lograr un mejor avance. Se considera importante dedicar tiempo adicional fuera 

del horario de clase para tener mejores resultados en el aprendizaje del idioma de interés.  

CAPITULO 2. DISPOSICIONES GENERALES / EXCLUSIVAMENTE PARA CLASES 

PRIVADAS 

9. En caso de que un estudiante se encuentre en la incapacidad de tomar su clase, deberá enviar un 

mensaje de WhatsApp o marcar al 563-259-6485 para dar a conocer el motivo de la suspensión de 

la clase. Cualquier tema relacionado con la cancelación, reprogramación de clases o cambio en el 

horario debe tratarse directamente con la escuela y no con el profesor. 

10. Si una clase empieza tarde por responsabilidad del estudiante, el profesor no tendrá la obligación 

de reponer los minutos perdidos.  

11. Por otro lado, si la clase empieza tarde por responsabilidad del profesor, éste tendrá la obligación 

de reponer o recuperar los minutos perdidos.  

12. La relación entre el estudiante y el profesor debe limitarse solamente a la impartición de clases 

durante el tiempo asignado para ello. Todo otro tipo de relación que no sea académica queda 

prohibido.  

Siendo clases individuales y personalizadas, el estudiante y/o tutor podrá establecer junto con el 

profesor los temas a ver durante las clases de acuerdo con su nivel, así como de su necesidad u 

objetivo en el idioma de su interés, siempre y cuando no son temas demasiados específicos.   

Ejemplo: Puedes especificar al profesor que quieres tomar clases relacionadas de manera específica 

con negocios, viajes, algún tipo de trabajo, clases para pasar un examen de certificación). Si el 

estudiante no tiene ninguna necesidad especifica en el idioma, el profesor impartirá las clases de 

acuerdo con tu nivel y al programa que le ha sido asignado por la escuela.  



13. El estudiante y/o tutor debe establecer un horario fijo para tomar su clase privada después de 

comprar su paquete de horas. Por ejemplo, si elige el horario de lunes a miércoles de 6h-8h pm, 

EFEL INSTITUTE asignará un profesor que tenga disponibilidad en este horario.  

14. En caso de que el estudiante y/o tutor desee cambiar o modificar el horario de su clase privada, 

deberá solicitarlo 7 días naturales antes de la fecha en la cual quiere que se haga efectivo el 

cambio o la modificación del horario y esto con la finalidad de evitar la interrupción del servicio y 

asignar la clase a otro profesor si es que el nuevo horario escogido no se encuentre dentro de la 

disponibilidad del profesor actual.  

15. Queda completamente prohibido que el profesor imparte clases al estudiante fuera del horario 

oficial establecido y en detrimento de EFEL INSTITUTE. (Horario oficial: es el establecido por el 

estudiante y/o tutor y avalado por el profesor y la escuela). En caso de que sucediera algo similar, 

las clases se verían automáticamente suspendidas hasta esclarecer los hechos. 

CAPITULO 3. EVALUACIÓN DEL SERVICIO, SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y RECLAMOS. 

16. Por cuestiones de calidad en el servicio, EFEL Institute contactará a los estudiantes y/o tutores para 

recabar sus opiniones y sus comentarios sobre el curso de la siguiente manera: 

 Mediante llamada de calidad directamente a los involucrados. 

 Mediante mensajes enviados por WhatsApp. 

 Mediante la aplicación de encuestas de calidad al final del curso.  

17. El estudiante y/o tutor puede reportar al profesor en cualquier momento sobre todo en los 

siguientes casos: 

 No es puntual. 

 Es grosero o irrespetuoso. 

 No prepara sus clases. 

 No explica bien o no le entiendes muy bien. 

 No es metódico. 

 No toma en cuenta tu estilo de aprendizaje. 

 Da clases en lugar ruidoso. 

 Termina las clases antes de tiempo. 

 Conversaciones o temas fuera de contextos o que no tienen nada que ver con tus clases. 

Para cualquier otro tema relevante que pueda disminuir el nivel servicio, favor de comunicar a 

controlescolar@efel.com.mx o al número de WhatsApp 563-259-6485 

        CAPITULO 4.   APERTURA, CIERRE Y FINALIZACIÓN DE GRUPOS 

18. La apertura de un grupo está sujeto a cierta cantidad de estudiantes inscritos. Es posible o es 

probable que se recorra la fecha de inicio de un curso hasta por un máximo de 2 semanas de lo 

pactado entre la escuela y el estudiante o tutor, siempre y cuando no se logre completar la cantidad 
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mínima de estudiantes inscritos. La escuela se pondrá en contacto con los estudiantes ya inscritos 

para avisarles en caso de que se posponga la fecha de inicio.  

19. En dado caso que no se pueda abrir un grupo después de 2 semanas de la fecha de inicio prometida 

por la escuela, se hará un reembolso. Para poder hacer efecto efectivo el reembolso, el usuario 

debe enviar las informaciones siguientes: El nombre del banco receptor de la devolución, el nombre 

completo y el RFC del propietario de la tarjeta, la clave interbancaria (solamente para cuentas 

distintas de Santander), el número de cuenta (solamente para Santander). 

20. Como alternativa al reembolso, EFEL Institute puede proponer al estudiante un cambio de horario 

o tomar una clase privada si así lo desee el interesado. Ejemplo: me inscribí para tomar francés de 

lunes a jueves de 8 a 9 am, y no se abrió este grupo.  Pero también puedo tomar la clase en la 

noche de 8 a 9 pm. En este caso, se puede realizar un cambio de horario y tomar la clase en el 

horario nocturno sin ningún cargo extra.   Si el estudiante opta por una clase privada, deberá cubrir 

la diferencia entre el costo de la clase privada (paquete de 12 o 24 horas) y la cantidad ya pagada 

para la clase grupal.   

21. EFEL Institute no podrá comprometerse al 100% en finalizar el nivel en el que está inscrito un 

estudiante debido a que se necesita una cantidad mínima de estudiantes inscritos por grupo para 

poder seguir con las clases hasta culminar el nivel. Esto depende en gran parte de la permanencia 

de los estudiantes en el grupo. Si por alguna razón, cierta cantidad de estudiantes se da de baja 

durante el curso, es posible que se cierre el grupo por la falta de estudiantes. En caso de que esto 

suceda, se hará el reembolso a los estudiantes y/o tutores que pagaron mensualidades por 

adelantado.  Consciente de la molestia que esto pueda causar, EFEL Institute ofrecerá otras 

opciones para que los estudiantes restantes podrán continuar y terminar el nivel, las cuales podrán 

ser: 

 Tomar una clase privada. 

 Cambiarse a otro grupo del mismo nivel pagando el mismo costo. 

 Incrementar un poco el costo de la mensualidad para que se pueda continuar en el mismo 

grupo, aún con las bajas de otros estudiantes. 

 Esperar a que se abra otro grupo del mismo nivel. 

 Descuento en futuras clases 

 

CAPITULO 5. EVALUACIONES Y EXAMENES 

 

22. Al culminar la cantidad de horas necesarias para terminar un nivel y después de haber aprobado los 

exámenes finales, la escuela enviará al estudiante y/o tutor su boleta de calificaciones y una 

constancia de estudios por correo electrónico.  



23. Para aprobar los exámenes de EFEL Institute, el estudiante debe tener como mínimo una 

calificación de 80 puntos sobre 100. En dado caso que el estudiante tenga una calificación 

reprobatoria (inferior a 80), deberá presentar el examen final nuevamente. 

24. En los exámenes, se evalúan 4 habilidades: producción oral y escrita, comprensión oral y escrita. 

25. Por cada nivel, hay un examen final, lo cual se realiza en las últimas semanas del curso. Sin 

embargo, puede haber evaluaciones formativas durante el curso. Generalmente, las evaluaciones 

formativas se hacen por modulo.  

26. Después de terminar un nivel, la escuela ofrecerá a los estudiantes y/o tutores la opción de continuar 

con el siguiente nivel del idioma que están cursando.  

 

 

Atte., 

Comité directivo de ‘’EFEL institute’’ 

 


