
 

Términos y Condiciones 
 

Ponemos a su disposición los términos y condiciones de nuestros 

servicios, con el fin de que conozca los alcances de las 

responsabilidades que corresponden a MATI TALENT INSTITUTE 

PRIVATE SCHOOL LLC y a las familias. 

Le pedimos que los lea atentamente. Al utilizar esta página web y hacer 

un pedido a través de la misma, usted está aceptando las presentes 

Condiciones. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS MATRÍCULAS PLUS, 

INTERACTIVA Y PERSONALIZADA PARA KINDER, PRIMARIA Y 

SECUNDARIA CON ACREDITACIÓN ESTADOUNIDENSE DE 

ESTUDIOS. 

El presente documento establece las Condiciones por las que se rige la 

compra de las matrículas. 

MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL es una Escuela Privada 

Registrada en la División de Corporaciones y en el Departamento de 

Educación en el Estado de Florida, y cumple con los siguientes 

Estatutos Estatales de Escuelas Privadas 1002.42 (2) (b), 1012.32, 

1002.01,1003.23 (2), 1003.22 (1) (2), 1003.01 (13), 1003.21 (1). 

 

Código escolar de Florida Departamento de Educación FLDOE: #5743 

División de Corporaciones: L19000127921 

Nuestra oficina está ubicada en el Condado de Broward, en el Estado 

Estadounidense de Florida. 

 

Nuestra dirección es:  

MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL 

221 West Hallandale Beach Blvd. #312 

Hallandale Beach,FL 33009 

  
  



 

1.- Sobre las inscripciones: 

a) Sobre el pago de la matrícula: 

Para el pago de la matrícula, cuentan con las siguientes opciones: 

-Depósito a Cuenta Bancaria en México (BANAMEX, solicitar datos 

desde el carrito de compras). 

-Depósito a Cuenta Bancaria en EU (BANK OF AMERICA, solicitar datos 

desde el carrito de compras). 

-PayPal. Con su cuenta PayPal. 

-Directamente con Tarjeta de Crédito y Débito desde cualquier parte del 

mundo. 

-A meses sin intereses con tu cuenta PAYPAL desde 

www.paypal.me/matihomeschool 

b) Sobre la documentación 

Una vez realizado el pago de la matrícula, será responsabilidad de la 

familia llenar y adjuntar toda la documentación que se solicita. Esto es: 

– Registro de inscripción. (Se envía al reportar el pago de la Matrícula) 

– Copia impresa firmada y escaneada del Aviso de Privacidad y de los 

Términos y Condiciones. 

– Copia del acta de nacimiento. 

– Copia de CURP o PASAPORTE del estudiante. 

– Foto del estudiante.  

– Identificación oficial del padre o tutor. 

– Copia de último comprobante de estudios. 

 

 



 

No se matriculará a ningún alumno hasta haber presentado su 

documentación completa. 

 

2.- Condiciones de uso de los programas y el sitio web: 

MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL LLC tiene todos los 

Derechos Reservados y Registrados de sus LIBROS, PLANEACIONES, 

PERSONAJES, MARCAS, LOGOTIPOS Y FRASES COMERCIALES. Por 

lo tanto, cualquier copia parcial o total de su contenido constituye un 

delito y la baja inmediata sin reembolso. 

 

Una vez matriculado, el alumno recibirá los accesos a la o las 

plataformas interactivas con las que trabajará la asesoría del ciclo 

escolar. Los accesos a la o las plataformas son individuales y de uso 

exclusivo por la familia registrada. El acceso a la plataforma virtual es 

para uso exclusivo de la familia. Por ser programas adaptativos y 

personalizados, cada acceso va al ritmo del niño. Si comparten acceso, 

es responsabilidad de cada familia que la instrucción se desadapte y en 

ningún caso MATI ajustará el cambio. 

Todo lo que trabajan en plataformas queda registrado y es por esto que 

no solicitamos evidencias, pero si una familia hace mal uso de sus 

accesos, nos reservamos el derecho de dar de baja a dicha familia del 

programa, sin previo aviso y sin reembolso alguno. El historial de 

sesiones es propiedad de MATI para acreditar su ciclo escolar, no se 

comparte con la familia. 

En MATI no contamos con asesoría personalizada para informes, solo 

para familias inscritas. Esta información es confidencial y compartir los 

datos personales de su asesor sin previa autorización, será motivo de 

baja del programa sin reembolso alguno. 

Su privacidad y datos personales están resguardados conforme nuestro 

aviso de privacidad. 

 

 



 

Con el fin de brindar la mejor calidad y servicio, la privacidad de 

nuestros datos personales y los suyos es un tema resguardado. 

La comunicación con la familia inscrita es directa; al inscribirse, usted 

tiene correo para contactarse en caso de dudas, en horario de lunes a 

viernes de 10:00 a 18:00 hora de Ciudad de México, en días hábiles 

para el calendario de México y EU. 

Al adquirir su matrícula usted cuenta con 3 asesorías personalizadas 

durante el ciclo escolar, excepto que su asesor acuerde con usted 

agendar citas adicionales sin costo; las asesorías extra tendrán un 

cargo adicional a su matrícula. 

3.- Pagos parciales: 

MATI no cuenta con planes de pago parcial directo. 

Para ofrecer a nuestras familias esta facil idad, contamos con un 

convenio con PayPal. Usted puede pagar su matrícula hasta a 6 meses 

sin intereses desde www.paypal.me/matihomeschool y su cargo le 

llegará cada mes a su tarjeta de crédito. 

Si un estudiante dado de baja o ex integrante de un Grupo quisiera 

volver a ser parte de MATI, deberá abonar adicionalmente a su nueva 

matrícula 50 dólares (usd) por concepto de reinscripción; en el caso de 

ex integrantes de Grupos deben presentar su carta liberación y de NO 

Adeudo. 

4.- Políticas de reembolso: 

Toda la información que necesitan para valorar y decidir si desean 

adquirir nuestras matrículas se encuentra en nuestro sitio web de forma 

clara y precisa. Si existieran dudas puntuales, usted puede enviar un 

correo electrónico de contacto. 

El tiempo de respuesta a su correo para informes personales puede 

demorar sin responsabilidad ni obligación para MATI. 

 



 

Es responsabilidad de la familia revisar toda la información que 

proporcionamos antes de matricularse a nuestro programa, pues los 

pagos no son reembolsables. 

5.- Envío de documentación 

 

Para los estudiantes residentes dentro del territorio mexicano, utilizamos 

el servicio de DHL para enviar documentación. El costo por mensajería 

lo cubre MATI. 

Para envíos en EU utilizamos correo postal sin costo adicional para la 

familia. 

Para otros países, podemos enviar la documentación en formato PDF o 

podemos cotizar el envío por FEDEX de acuerdo a la ciudad y país de 

residencia. El costo lo cubre la familia y es adicional. 

La responsabilidad de MATI finaliza con el despacho del sobre y entrega 

a la familia del número de la guía. Es muy importante verificar la 

dirección de envío. 

6.- De uso /horas 

 

Las familias tienen los accesos de tiempo ilimitado, sin embargo, de 

acuerdo a los estudios que algunas Universidades han hecho respecto 

al curriculum, al mismo proveedor y a nuestra experiencia, sugerimos 

ampliamente USAR EL CURRICULUM EN SESIONES DE 20 A 30 

MINUTOS DE 2 A 3 VECES POR SEMANA, POR PROGRAMA PARA 

KINDER Y DE 30 A 40 MINUTOS PARA PRIMARIA. 

 

El curriculum no es una carrera por terminar, muchas veces los niños y 

jóvenes desean avanzar mucho porque el programa les encanta y 

aunque esto es muy motivador para los padres, es importante recordar 

que es una INSTRUCCIÓN ACADÉMICA no un juego interactivo, 

también comprendemos que tenemos muchos chicos talentosos y por 

eso sugerimos que, en caso de elevar el t iempo de instrucción al 

sugerido, tomen apuntes de la asesoría que reciben. 



 

 

 

Cada día 1 de mes se habilita un breve test en Istation, esto nos genera 

Reportes Mensuales así tendremos información de sus avances y las 

evidencias necesarias por lo cual MATI no te pedirá evidencias del ciclo 

escolar para acreditar estas materias, sólo para clases extracurriculares 

o las adicionales como conocimiento del medio, historia, geografía, en 

los grados que aplica. 

En MATI no pedimos evidencias de las materias que cursan con 

nosotros, pero que la asesoría sea en línea no significa que no puedan 

tomar apuntes de la instrucción. 

7.- Calendario 

En MATI seguimos el calendario estadounidense del 1 de agosto al 31 

de mayo, cada familia es LIBRE en sus tiempos y formas para llevarlo a 

cabo. Una vez inscrito, si usted desea agendar una cita, es importante 

revise el calendario de atención y coordine una cita con su asesor. 

Es muy importante que las familias tengan en cuenta que el acceso es 

por ciclo escolar. 

8.-Trámite de Pasaporte/Visa 

Cada familia es responsable de investigar y tramitar su visa y/o 

pasaporte si así lo desean. Ese trámite es ajeno a MATI y no somos 

responsables de su resultado. 

 

MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL otorga Constancia Oficial 

de Inscripción de Escuela Privada Estadounidense. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

9.-RESPONSABILIDADES 

De MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL: 

Es responsabilidad de MATI inscribir a los estudiantes una vez que 

hayan pagado la inscripción y hayan presentado toda la documentación 

solicitada. 

Es responsabilidad de MATI enviar los accesos del programa a la familia 

en un lapso de 4 a 6 días hábiles una vez enviada toda la información 

del punto 1 sobre inscripción. 

Es responsabilidad de MATI ofrecer a las familias el apoyo necesario 

para cursar y aprovechar el currículum durante el año escolar, mediante 

nuestro currículum aprobado como promoción de grado, alineado a los 

estándares de cada Estado y el Common Core de EU.  Sin embargo, el 

uso del programa y los progresos de en el mismo, es responsabilidad de 

los padres, ya que son ellos quienes están a cargo de la instrucción de 

sus hijos. 

Es responsabilidad de MATI enviar a las familias el certif icado de notas 

al finalizar el año escolar, si la familia ha cumplido con los 

requerimientos en tiempo y forma para la aprobación del mismo. 

Es responsabilidad de MATI proporcionar a las familias 

retroalimentación y asesorías 3 en total, durante el ciclo escolar. 

De los padres de familia: 

 

Es responsabilidad de los padres de los alumnos inscritos en MATI 

TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL leer cuidadosamente, 

comprender y atender las estipulaciones e indicaciones consagradas en 

el presente documento, con el objeto de prever cualquier eventualidad y 

tener en claro la responsabilidad de cada una de las partes. 

 

 

 



 

Es responsabilidad de los padres de familia ofrecer información verídica 

al llenar el formulario de inscripción y presentar la documentación que 

se requiere. Cualquier información falsa será objeto de la nulidad de la 

matriculación, sin ningún tipo de reembolso. 

Es responsabilidad de los padres de familia respetar los lineamientos 

internos y manejar un código de valores como familia, entablando 

comunicación con respeto y educación. Cualquier situación contraria a 

esto será motivo de baja sin derecho a reembolso. 

 

Es responsabilidad de los padres de familia, que sus hijos TOMEN 

APUNTES o bien que LLEVEN SU PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS para 

guardar avances del ciclo escolar. En Mati no te pediremos evidencias 

sobre las materias que llevan con nosotros para acreditar el ciclo pero 

esto no significa que no deban guardarlas. 

 

Es responsabilidad de los padres de familia conocer la situación legal 

del homeschooling en su país y ocuparse de investigar si la 

revalidación de estudios realizados en una escuela oficial de EU es 

posible, en qué consiste el trámite, qué documentación debe presentar y 

qué debe decir en las oficinas de revalidaciones. 

 

También es responsabilidad de los padres de familia realizar el trámite 

de revalidación de estudios frente a las autoridades correspondientes al 

finalizar sexto grado de primaria. 

10.- Límites de responsabilidad: 

MATI TALENT INSTITUTE PRIVATE SCHOOL no es una escuela 

mexicana, por tanto, la responsabilidad de MATI finaliza con la entrega 

del certificado de estudios a las familias, expedido por la institución 

estadounidense que representa. 

 

 

 

 



 

MATI no se hace responsable por los criterios aplicados en las 

diferentes oficinas de México y otros países para la revalidación de 

estudios, ni se hace responsable por los errores que las familias 

pudieran cometer al realizar el trámite ante las oficinas 

correspondientes. 

MATI no se hace responsable del progreso de un alumno, pues las 

sesiones a la instrucción las realizan los padres o los hijos, nuestra 

responsabilidad es brindarles los accesos. 

11.- Requisitos para utilización de las plataformas y recursos 

tecnológicos: 

 

Los curriculums de MATI son 100% en línea. Por lo tanto, es 

responsabilidad de cada familia considerar los siguientes requisitos para 

poder utilizarlos y recibir la asesoría que cada programa incluye: 

-Leer las sugerencias de Instalación: 

ACCESOS PLUS: http://www.matihomeschool.com/accesos-plus/ 

ACCESOS INTERACTIVA: http://www.matihomeschool.com/accesos-

interactiva/ 

-Revisar los requerimientos tecnológicos de Istation  

https://www.istation.com/Support 

-Contar con una buena conexión a Internet. 

-Eliminar constantemente las cookies de su equipo. 

-Leer las instrucciones de instalación  

http://www.matihomeschool.com/instalacion-istation/ 

-Leer la información sobre la instrucción  

http://www.matihomeschool.com/instruccion-interactiva/ 

 

-Leer la información sobre Iconos de Istation  

http://www.matihomeschool.com/iconos-istation/ 

 

 



 

Ambos programas pueden utilizarse en Tablet, IPAD o PC pero NO en 

CELULARES o equipos pequeños. IPAD MINI 4 es un equipo que NO 

recomendamos por su tamaño para el uso de la instrucción. 

MATI no se hace responsable por la configuración específica que tuviera 

la computadora, navegadores y software cargados en ella, que obstruya 

el acceso y visualización de la plataforma, videos y juegos en línea. En 

estos casos, no cuenta con soporte técnico para ayudar a detectar 

errores o configuraciones propios del equipo. 

MATI no se hace responsable del progreso de un alumno, pues las 

sesiones a la instrucción se realizan con los padres. 

Ambos programas son ampliamente galardonados, le sugerimos 

leer sobre ellos en estos enlaces 

 

MATH WHIZZ 

 

ISTATION 

 

Las licencias de acceso que brindamos en MATI TALENT INSTITUTE 

PRIVATE SCHOOL son escolares. 

 

APLICACIÓN O INTERPRETACIÓN DE CONDICIONES: 

Para todos los efectos no previstos en estas condiciones generales, 

serán aplicables las consideraciones del ordenamiento jurídico 

correspondiente. 

 

 

 

_________________________________________________ 
Firma de Conformidad del Padre/Madre o Tutor  

 


