
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO 

• Para asistir a las clases online en vivo, es necesario ser mayor de 16 años.  

• Los cursos se abren con 6 (seis) alumnos inscriptos, de no alcanzar el cupo, se reintegra el importe 

abonado. El número máximo de alumnos por clase es 10 (diez).  

• Las clases serán dictadas exclusivamente en inglés.  

• Cada clase en vivo será de 90 (noventa) minutos de duración  

• En el caso que una clase deba ser cancelada por parte de la institución, se dará aviso vía la plataforma 

de e-learning o por alguna red social. La lección planificada para esa clase será dictada en la clase 

siguiente.  

• Si el alumno faltara a su clase en vivo, tendrá disponible la grabación de dicha clase la cual se 

encontrará cargada en la plataforma de e-learning y podrá utilizar el sistema de tutorías del campus 

virtual para realizar práctica extra. Para realizar consultas o evacuar dudas tendremos un foro 

disponible.  

 

PARTICIPACIÓN EN LAS CLASES ONLINE 

• Durante la clase, el docente podrá desactivar la cámara de cualquiera de los participantes o silenciar 

su micrófono o bien indicarles que lo hagan ellos mismos. 

 • El docente solicitará a sus alumnos que trabajen en pares o grupos  

• TORCUATO ENGLISH CENTER grabará las clases en vivo con fines educativos y de control de calidad.  

 

REQUISITOS TÉCNICOS 

Además de trabajar con una plataforma específica para tutorías, compartir material y subir trabajos 

prácticos, las clases serán dictadas a través de otra plataforma para conferencias en vivo.  

El alumno deberá contar con un dispositivo/computadora/notebook, el cual debe cumplir con los 

siguientes requisitos técnicos mínimos:  

• Conexión a internet banda ancha o inalámbrica (mínimo 3G ó 4G/LTE para celulares) 

• Sistemas operativos Mac OS X con MacOS 10.6.8/ (Snow Leopard) o más actuales, Windows 10, 

Windows 8 ó 8.1, Windows 7  

• Para una mejor experiencia, es recomendable tener una conexión a internet Wi-Fi o por cable que sea 

rápida. TORCUATO ENGLISH CENTER no se responsabiliza por una conexión de internet lenta o 
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defectuosa o por problemas técnicos que den lugar a una señal de video o audio de baja calidad. 

TORCUATO ENGLISH CENTER no se responsabiliza por la provisión de ningún tipo de equipo, software o 

acceso a internet.  

 

 

PAGO 

• Una vez que el pago haya sido acreditado por TORCUATO ENGLISH CENTER, el alumno recibirá un 

correo electrónico o mensaje desde una red social con el enlace a la plataforma online y los datos de 

acceso.  

• La activación del usuario en la plataforma de aprendizaje se procesará entre 1 y 2 días hábiles desde 

la fecha de confirmación del pago.  

• Los datos de acceso a la plataforma de aprendizaje y todo el material subido son para uso exclusivo 

del alumno registrado. Se prohíbe la distribución o reproducción total o parcial del contenido alojado en 

dicha plataforma, así también como del material utilizado en las clases online. En caso de no cumplir con 

esta regla se procederá a bloquear al usuario infractor hasta que se solucione la situación. 

• El usuario que no cumpla con el plazo de pago (del 1 al 10 de cada mes), se le hará una prórroga de 5 

días para abonar el cual tendrá un recargo de $200. En caso de exceder el plazo de la prórroga se 

procederá a bloquear al usuario moroso hasta que regularice su deuda. 

• Métodos de pago: - Efectivo 

                                     - Tarjetas de crédito/débito  

                                     - Transferencia bancaria 

                                     - Cheque  

 

 

Pedro Arata 1565, Don Torcuato, Buenos Aires, Argentina. 

www.torcuatoenglish.com.ar  

  

 

 

 

Redes sociales: 

www.facebook.com/torcuatoenglishcenter/ 

www.instagram.com/teccentrodeidiomas/   

www.twitter.com/TorcuatoEnglish?lang=es  

11-3812-7276 4741-7396/ 2090-9416 

teconline19@gmail.com  
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