
 

“Nuestro objetivo es brindarle una alternativa personalizada de enseñanza en todas las materias de la 
educación actual” 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO Y ACADÉMICO 
 
Mediante el presente documento, se fijan las condiciones y términos generales del servicio de 
acompañamiento pedagógico y académico prestado por Asesoría Educativa, los mismos que 
deberán ser cumplidos sin excepción por el cliente. 
 
Sobre la prestación del servicio: 
 
1. El servicio de Acompañamiento Pedagógico y Académico se brinda a través de sesiones, las 

mismas que tienen una duración de 60 minutos. 
2. Las sesiones se realizan en el lugar determinado por el cliente al contratar el servicio. 
3. El número de horas de acompañamiento se determina en función a las necesidades y  

requerimientos del cliente. 
4. El servicio de acompañamiento deberá programarse en base a una duración mínima equivalente 

a sesión y media (noventa minutos).  
 
Sobre los Asesores Educativos: 
  
5. Asesoría Educativa cuenta con un equipo de profesores con experiencia en distintas materias, así 

como profesores bilingües capacitados en programas internacionales. 
6. Los asesores educativos son asignados atendiendo a las necesidades y requerimientos del cliente. 
7. Todas las coordinaciones referidas al desarrollo del servicio deberán dirigirse sin excepción a 

Asesoría Educativa. Los asesores no se encuentran autorizados para realizar coordinaciones o 
tomar acuerdos con los clientes. 

8. Los profesionales de Asesoría Educativa se encuentran obligados a reportar a la empresa toda 
consulta o solicitud realizada por los clientes y cualquier situación irregular que pueda 
presentarse durante el servicio. 

9. En caso el cliente incumpla lo dispuesto en el párrafo 7 del presente e indebidamente, ofrezca al 
asesor educativo la contratación de sus servicios de manera independiente, la empresa cesará de 
manera indefectible e inmediata sus servicios y dará por finalizada la relación con el cliente. 

  
Sobre la Asistencia Permanente y Personalizada brindada por Asesoría Educativa: 
  
10. Antes de iniciar las sesiones de acompañamiento contratadas, cada cliente tendrá la posibilidad 

de mantener una reunión con la Dirección Académica de Asesoría Educativa, la misma que tendrá 
una duración equivalente a una sesión (60 minutos). 

11. Los clientes podrán realizar sus consultas, así como todas las coordinaciones necesarias a través 
de la siguiente dirección de correo electrónico: asociacion@asesoriaeducativa.edu.pe  

12. Los clientes recibirán la siguiente información a través del correo electrónico: 
 
 Cronograma y horarios de las sesiones de asesoría. 
 Informe mensual del avance del alumno. 
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Sobre los costos del servicio: 
  
1. El costo por una sesión (60 minutos) es de S/. 85.00. Dicha tarifa será aplicada siempre que el 

servicio no supere las 20 sesiones mensuales. 
2. Para programas fijados a partir de 21 sesiones en adelante al mes, el costo de cada sesión (60 

minutos) será de S/.80.00 por hora.  
3. Las tarifas antes detalladas responden a sesiones individuales, existiendo programas grupales 

cuyas condiciones y tarifas podrán ser solicitadas a la empresa. 
4. El pago se realizará mensualmente por adelantado a la cuenta bancaria de Asesoría Educativa, la 

misma que será entregada previa aceptación de los términos y condiciones del servicio. 
5. Los abonos realizados deberán confirmarse a través del envío de una constancia de transferencia 

con 24 horas de anticipación a la prestación del servicio, a efectos de poder coordinar el mismo 
en la oportunidad y forma pactadas. 

6. El monto abonado por los servicios contratados no es reembolsable, siendo que en caso sea 
necesario y requerido, el mismo podrá redirigirse o transferirse a otros servicios brindados por la 
empresa. 

7. El cliente deberá hacer uso de la mencionada transferencia dentro los 3 meses siguientes a la 
sesión inicialmente programada. 

8. En caso el alumno no pueda recibir el servicio programado, el cliente deberá informar dicha 
situación con un mínimo de 24 horas de anticipación a la realización de la sesión, a fin de poder 
reprogramar la misma. Caso contrario, se cargará a la cuenta del cliente, el monto 
correspondiente a una sesión (60 minutos). 

9. Podrá existir un recargo adicional por concepto de movilidad según la ubicación del lugar 
acordado para realizar la sesión, previa coordinación con el cliente.  

10. En caso el servicio solicitado requiera el uso de materiales adicionales, el costo de los mismos 
será asumido por el cliente, previa coordinación. 

 
De encontrarse de acuerdo con los términos y condiciones antes detallados, le agradeceremos 
enviarnos un correo confirmando su aceptación e indicando la fecha de inicio de las sesiones, el 
número de horas requeridas, el lugar donde se llevarán a cabo las mismas y cualquier 
especificación importante que considere pertinente y nos permita desarrollar un programa 
adecuado a sus necesidades. 
 
Estaremos esperando su respuesta para poder servirlos con la calidad que nos caracteriza. 


