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Espacio Creativo

CLASES  DE CERÁMICA 
Los materiales de  nuestro taller son de la mejor calidad.  

Cada alumno dispondrá de su espacio para dejar sus materiales, herramientas y piezas que está realizando.
No se requiere experiencia previa, tan solo ganas de aprender y disfrutar, actitud receptiva, aquí vienes a disfrutar.

Formato regular: 
Una clase de dos horas/1 vez a la semana.
Los miercoles o jueves por la tarde,  de 4,3 a 6,3 y de 6,3 a 8,3. 
Precio:  70 €/mes  (incluye engobes, esmaltes, cocciones, hasta 2 al mes y materiales auxiliares - no incluye el barro utilizado)

NORMAS DE CLASE

- Las tarifas son por mes natural, independientemente del número de semanas. Si se incorpora a mitad de mes, abonará la 
  parte proporcional.

- Los pagos se realizaran del 1 a 5 de cada mes, preferiblemente en metálico  por transferencia con el 
   concepto de “aportación mes …... + nombre del alumno”.     Cta para transferencias:  ES86 2100 2094 3602 0018 0202

- Si se quiere dejar de asistir a clase de forma continua, se ruega avisar con 15 días antes, para poder cubrir plaza.

- Se puede recuperar una clase al més, de forma excepcional (enfermedad, covid, asunto familiar) siendo este día previamente 
   acordado. Esta no asistencia a una clase deberá avisarse con al menos 24 horas de antelación. Pasado este tiempo, las clases  
   que no se ha podido asistir, se perderan. Para recuperar las clases el alumno debe estar al corriente de pago de todas las 
   mensualidades y del mes en curso.

- El taller cierra los festivos o�ciales.

- No se incrementaran las mensualidades aquellos meses con más días lectivos.

- Las piezas terminadas de los alumnos, se guardarán, como máximo, tres meses.

- Si algún día no se completa de número mínimo de alumnos (dos), Mas de Arte se reserva el derecho de cancelación de clase. 
   En este caso, Mas de Arte ofrecerá la posibilidad de recuperar la clase o la devolución del dinero de la clase.

- Cada alumno deberá dejar su espacio y herramientas utilizadas completamente limpio despues de sus sesión de trabajo.

- Cada alumno repasará de forma detallada sus piezas esmaltadas, antes de ser cocidas, para evitar accidentes en el horno.
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