
CURSO 2.021 / 2.022 
 

Nos adaptamos a las medidas que 

se van tomando para el buen 

funcionamiento de las clases: 

 
 

 

. Seguimos trabajando con mascarilla 

. Se desinfectan continuamente mesas, sillas y material colectivo. 

. Mantenemos la distancia. 

. A parte del agua y jabón de uso habitual, hay botes de gel 
hidroalcohólico por todas las mesas y desinfectante para los objetos. 
. Seguimos utilizando papel de rollo en lugar de trapos y toallas. (Si 
alguien quiere traer su toalla particular puede hacerlo y guardarla con sus 
cosas). 

 
   

TARIFA DE PRECIOS PARA LAS CLASES DE DIBUJO Y PINTURA 

                                       
                          1 hora suelta...................................         11      euros. 

        1 hora a la semana.........................        33     euros al mes. 
                    1 hora y media a la semana………         47     euros al mes. 

              2 horas a la semana........................       55     euros al mes. 
                          3 horas a la semana.........................       76     euros al mes. 
                          4 horas a la semana……………….          97    euros al mes. 

 
Con el primer mes se abonará, además, la cantidad de 12  euros  para 

materiales que se emplearán durante el curso como: fotocopias, rotuladores, lápices 

de colores, tijeras, pegamento, pinturas acrílicas, papel transparente adhesivo, cola 
blanca, imprimación, barniz u otros que sean necesarios para el conjunto de la clase. 

  

PUNTOS IMPORTANTES: 
 
1º. El pago del mes se hará directamente en el Estudio donde se os entregará 

un recibo, dicho pago puede realizarse cualquier día entre el 1 y el 20 de cada mes, 
si no es posible, comunicádmelo, pero es importante que PARA EL PRIMER DÍA DE 
CADA MES YA ESTÉ ABONADO EL MES ANTERIOR. GRACIAS. ¡Guardad los 
recibos! 

 

  

2ª. Todas las personas que, por motivos personales, falten un mes 
completo, (cualquier mes comprendido entre Octubre y Junio, ambos 
incluidos, porque marcan el principio y el fin de cada curso)  deberán 

abonarlo. 

 
 3ª.  Las faltas de asistencia por motivos personales no se recuperan, pero si 
necesitan terminar algún trabajo para alguna fecha especial o les queda poco para 



acabar algo antes de fin de curso, podrán venir alguna hora más para terminarlo. 

También se recuperarán las horas que se pierdan si existiese algún caso de covid o 
confinamiento. 

 

 

4º. El comienzo de curso 2021/2022 será el viernes 17 de 
Septiembre. Estas dos semanas el precio será de 22€ para una hora a la 
semana y 33€ para 2 horas a la semana. Para los que queráis empezar en 
Octubre, el comienzo será el viernes día 1. 

 
 
 

 
 
 
MATERIAL IMPORTANTE PARA TENER SIEMPRE EN CLASE: 

 
- Block de dibujo de hojas blancas Din.A.4 

- Goma de borrar (a ser posible Stadler o Milán de nata). 

- Lápiz normal 2HB. 

- Carpeta donde guardar los materiales anteriores y las fotocopias. 

 
El resto de los materiales se irán pidiendo durante el curso según vayamos 
trabajando. Es importante que no se traiga nada en bolsas para poder mantener 
el orden en clase. Se traerá todo en carpetas, cajas o maletines. 
 
 

 
 
 
 NORMAS IMPORTANTES PARA QUE TODO FUNCIONE BIEN: 
 

- Tener siempre la bata puesta y atada en clase. (Muy importante para 

no mancharse). 

- Tener siempre en clase los materiales necesarios para trabajar. 

- No correr por la clase. 

- No se debe gritar, decir palabras malsonantes, ni insultar a nadie. 

- No se debe estropear, ni pintar el trabajo de un compañero o 

compañera. 

- Hay que sentarse bien en la silla y no caerse, tenemos que evitar 

golpes innecesarios. 

- Hacer caso cuando se nos habla y respetar las normas. 

 
 
Si hacemos lo correcto todo irá genial, como suele ser habitual, pero cada vez 
que no se cumpla alguna de estas pequeñas pero importantes cosas, 
pondremos 5 céntimos de multa (yo incluida) que irán al bote de la merienda de 
fin de curso. (A ver si este año podemos hacerla). 
 

 


