
CUESTIONES ADMINISTRATIVAS

Valor mensual: $10.000*.- o 70USD 




Matrícula 2023: $5000 (para residentes en Argentina) hasta 
el 31/12, luego $7000 hasta la fecha de comienzo,

 35 dólares (para el resto de los países).








*Política en caso de cese de cursada* En caso de que un participante quiera abandonar la 
capacitación antes de su finalización, deberá ser avisado antes de comenzado el mes próximo a 
cursar. En caso de avisar una vez que ya comenzó el mes, deberá abonar el 50% del valor del mes en 
curso, más allá de si se haya asistido a los encuentros o no, ya que quienes brindamos la capacitación 
continuamos trabajando, acompañando y observando tu proceso personal a cada paso. En ningún 
caso se harán reintegros de la matrícula ni de los meses cursados.



*Política de devolución o cancelación de la matrícula* En caso de no comenzar la capacitación, 
haber pasado el proceso de admisión y haber abonado la matrícula, NO se realizará ningún reintegro.



*Política de baja del Curso*: El equipo de profesoras se reserva el derecho a negar la aceptación a un 
solicitante de la Capacitación de Educardoxs para la Soberanía Menstrual y de retirar a un 
participante de toda o parte de la misma en cualquier momento, si el equipo de profesoras o el 
equipo de administración determinan que el comportamiento o la actitud de un participante podrían 
afectar negativamente la calidad de la formación o del grupo. El equipo de profesoras, a su discreción, 
puede terminar la participación de un participante en cualquier momento. El equipo de profesoras 
evaluará la idoneidad de los participantes para el programa durante las primeras 4 semanas de la 
capacitación. Si en las primeras 4 semanas se determina que un participante no es idóneo para la 
capacitación, se le devolverá la matrícula pero no el pago de los meses cursados o en curso.



*Política de accesibilidad*: Si tienes una condición que te haga estudiar a un ritmo más lento 
durante la capacitación, puedes tomar una extensión de 2 meses después del último día de la 
formación para presentar tus requisitos de finalización de la capacitación, avisandonos con 
anticipación. También puedes repetir la capacitación en años posteriores para completar cualquier 
trabajo que haya quedado incompleto el año anterior. El costo por repetir la formación es de la mitad 
del valor mensual. Si tienes necesidades específicas de accesibilidad, por favor contactanos 
escribiéndonos a info@sofiasloboparisi.com previo a tu inscripción.



Una vez llenado el formulario de admisión estás confirmando que aceptas estas políticas.


BECAS: En caso de que tengas un impedimento económico que no te permita abonar el 
total del valor, existe la posibilidad de que pidas una beca del 25%, que tendrá otros 
requisitos para su aprobación



COMPLETÁ AQUI EL FORMULARIO DE ADMISIÓN 
A LA CAPACITACIÓN

mailto:info@sofiasloboparisi.com
https://forms.gle/FJc34FXV3UJM85Pg7

