INFORMACION GENERAL CURSO
2022-2023
Preinscripción:
Durante los meses de mayo, junio, julio y agosto.
La preinscripción supone la reserva de plaza para el próximo curso, en el horario
seleccionado. Para ello es necesario:

• Rellenar el formulario de la página web (http://www.tallerdearte.es/) o el formulario en papel y
entregarlo en el Taller de Arte.
El calendario lectivo de Taller de Arte para todo el curso, con los días Festivos, estará expuesto en
el tablón de anuncios del aula y en el sitio web www.tallerdearte.es . Es similar al calendario lectivo
de otros centros educativos. El calendario lectivo se publicará antes de comenzar el curso.
Precios:

•
•
•
•

14 €/sesión de 2 horas
13,13 €/sesión de 1h 45min
12 €/sesión de 1h 30 min
9 €/sesión de 1 hora

Las cuotas mensuales se calcularán como resultado de multiplicar el importe por sesión, por el
número de sesiones en el curso, desde septiembre hasta junio.
Las cuotas se cobrarán mediante cargo en cuenta, la última semana de cada mes, a primeros del
mes siguiente.
Los alumnos se comprometen a cursar todo el curso, salvo causa justificada.
Si algún alumno o alumna falta a clase podrá recuperarlo en otro horario y si no es posible se
entenderá que es por causa justificada y se descontará el importe correspondiente.
Descuentos:

•
•
•
•

Especial parejas (NUEVO) 20% de descuento.
Dos sesiones por semana: 30% de descuento.
Dos familiares inscritos: 10% de descuento.
Tres o más familiares inscritos: 15% de descuento.

Materiales en el taller infantil:
Los niños dispondrán de variado material común, que incluye lo necesario para experimentar
muchas técnicas artísticas, sin que los familiares tengan que ocuparse de estas compras.
Esto incluye, entre otros:

• Lápices, gomas, lápices de colores, grafitos, grafitos, rotuladores, tinta china…
•
•
•
•

Rotuladores normales y acuarelables, gruesos, finos, de tipo pincel, metalizados, etc.
Carboncillos, barritas conté, gomas, barritas de colores al pastel.
Acuarelas, témperas, acrílicos.
Pinceles adecuados para cada técnica.

• Papeles especiales (limitados) y/o un lienzo a fin de curso para pintar óleo o acrílico (mayores de
10 años).

• Acceso a ordenadores con software de dibujo y pintura digital tabletas con pantalla y lápiz digital.
Materiales en la modalidad de adultos:
Están incluidos materiales básicos de dibujo. En el caso de alumnos nuevos, y durante tiempo
limitado, para que puedan probar diferentes técnicas se les dejará: acuarelas, pastel, óleo, etc. A
partir de ese momento, deberán aportar ellos mismos el material, que se les irá aconsejando.
Además, Taller de Arte tiene un acuerdo de colaboración con Caype que le permite tener en el local
distintos materiales, como acuarelas, pinceles, paletas… a precios especiales para nuestros
alumnos.

Funcionamiento de los grupos y las clases:
La atención es personalizada, dependiendo de la edad, nivel y preferencias de cada alumno.
En el caso de que el número de alumnos se reduzca a menos del mínimo de estudiantes requerido
(4 alumnos), “Taller de Arte” se reserva el derecho a proceder a la combinación o anulación de las
clases, previo comunicado a los interesados. De igual modo, será posible ampliar algunos horarios
si la demanda lo requiere. Existe una lista de espera para estos casos.
El curso 2022-23 podrá ser flexible y las entradas y salidas pueden modificarse.
Horarios
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