
 CURSO 2.022 / 2.023 
 

Teniendo en cuenta que a día de hoy  

parece que se está volviendo a la 

normalidad,  este curso que 

comienza, si no hay cambios, 

volvemos a la distribución de 

siempre. Se mantiene la desinfección 

de mesas y material colectivo y el uso de gel hidroalcohólico. 

 

 TARIFA DE PRECIOS PARA LAS CLASES DE DIBUJO Y PINTURA 

                                       
                          1 hora suelta...................................         12     euros. 

          1 hora a la semana.........................       34     euros al mes. 
                    1 hora y media a la semana………          48     euros al mes. 

              2 horas a la semana........................       57     euros al mes. 
                          3 horas a la semana.........................       79     euros al mes. 
                          4 horas a la semana……………….          99     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, fijador, 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 la academia 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 ESTE 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 acabar algún trabajo podrán venir alguna hora más para terminarlo sin 
problema. También se recuperarán las horas que se pierdan si existiese algún caso de 
covid u otra enfermedad. 

 

4º. El comienzo de curso 2022/2023 será el lunes 19 de Septiembre. 

Estas dos semanas el precio será de 23€ para una hora a la semana y 34€ 
para 2 horas a la semana. Para los que queráis empezar en Octubre, el 
comienzo será el lunes día 3. Esto se puede ver en: www.academiabgo.es 
 

http://www.academiabgo.es/

