
Hemos redactado las siguientes normas y recomendaciones, para tener un conocimiento detallado de los

derechos y obligaciones de nuestros alumnos, así como una buena convivencia entre todos.

 

> Generales

1, Cada alumno tiene su grupo/horario fijo. Y no se podrá acoger a otro horario a no ser que se comunique a

nosotros con antelación y que esté de su consentimiento.

2, La duración de las clases es de 2hrs, Se podría llegar 15 minutos antes para compensar el tiempo de la

recogida y limpieza. 

3, Se agradecerá y es importante que cada alumno deje recogidos todos los materiales y que limpie las

herramientas que haya usado durante de la clase.

4, Es importante de firmar en el registro de asistencia cada clase. 

5, Recomendamos llevar un delantal personal, se lo podría dejar en el perchero del taller durante del curso. 

6, Están PROHIBIDO tocar/mover ninguna pieza de otra persona dentro del taller. Porque a veces son muy

frágiles y tiene riesgo de romperse sin querer. Si fuera necesario de mover algo siempre pide ayuda al profe.

 

> Pagos

1, Pedimos la mitad del pago para la reservación de la plaza . Este pago se realiza mínimo una semana antes de

empezar el curso. En el caso de no asistir a las clases después de haber realizado el pago, no sé devolverá el

importe.

2, El resto del pago se realiza en el primer día de la clase(en efectivo o con tarjeta o hacer otra transferencia

desde el banco) 

 

> Recuperación de clases

1, El taller no está obligado a ofrecer clases de recuperación a los alumnos, pero intentará acomodarlos en otros

grupos( siempre y cuando no sobrepase la plaza limitada)

2, El alumno podrá recuperar máximo 2 clases al mes siempre y cuando esté activo, es decir dentro del mismo

trimestre del pago. 

3, El alumno, si prevé falta, debe comunicarlo con mínimo 24 horas de antelación para poder acomodar a otros

alumnos pendientes de recuperar clase.  Al caso contrario, la clase perdida no es recuperable. 
 
> Acceso al torno 
1, Según los  intereses de los alumnos, ofreceremos el acceso al uso del torno cuando el alumno haya hecho un

curso trimestral con nosotros. 

2, El uso del torno, vendrá con algunas indicaciones de la profesora,  pero tener en cuenta que no será una clase

especifica del torno.  Que las necesidades de los alumnos de la clase general tienen prioridad. 
3, Solo hay 2 plazas disponibles en los días que no tengan explicaciones de la clase general,  y se tiene que pedir
reserva con antelación.  
 
>Recogida de piezas
Llas piezas sólo permanecerán guardadas en el taller un máximo 2 meses despues del aviso de recogida. 

Normas del curso iniciación de cerámica


