INFORMACIÓN GENERAL
MATRICULACIÓN
Horario: 09:30 a 14:00 de lunes a viernes
Lugar:
Secretaría Casa Cultura
Teléfono: 966692776
E-mail: casacultura1@santapola.es
Web:
www.culturasantapola.es

MATRICULACIÓN
Proceso a seguir
1. Realizar una inscripción
Donde constarán los datos básicos del alumno/a
y el taller al que desea matricularse. Finalizado el
plazo se realizará un sorteo para asignar las plazas
disponibles entre todos los inscritos.
Del 9 al 13 de septiembre
2. Consultar las listas de admitidos
El 16 de septiembre
3. Formalizar la matrícula
El alumnado que se encuentre en la lista de admitidos
y no formalice la matrícula en el plazo establecido
perderá su derecho a la plaza, y ésta se ofertará como
plaza vacante.
Del 17 al 20 de septiembre

Plazas vacantes
Matriculación directa
Del 30/09/19 al 04/10/19

Todos los plazos y trámites deben de efectuarse en el
horario de Secretaría.
En ningún caso se avisará personalmente.La información
estará a disposición del alumnado en la Casa de Cultura.
Sólo se podrán matricular en un único taller y un único
turno. En el caso de quedar plazas vacantes se podrá optar
a matricularse en más talleres.
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- El acceso a los Talleres se realizará mediante sorteo de las personas interesadas y que
presenten la inscripción en el plazo señalado.Tendrán preferencia las personas que estén
empadronadas
- Finalizado el plazo de inscripción, el acceso
a los Talleres se realizará según las plazas
disponibles.
- Las listas de las personas admitidas se
podrán consultar en la Casa de Cultura o en la
página web.
- Será necesario acreditar la edad de los
niños/as que tengan entre 4 y 6 años.
- Si algún niño/a tiene algún tipo de problema
alérgico deberá decirlo antes de matricularse.
- Los grupos de adultos/as son a partir
de 16 años.
- Es imprescindible presentar el DNI para matricularse.
- La formalización de la matrícula no será
efectiva hasta presentar el justificante del
pago del Banco en la Secretaría de la Casa
de Cultura. Dispone de tres días hábiles para
su entrega.Para poder asistir a clase será necesario haber efectuado este trámite.
- Se establecen tres tipos de tasas en
Talleres de adultos / as: general, reducida
( para desempleados / as) y exenta (para
minsusválidos/as iguales/superiores al 33%)
estos dos supuestos se acreditarán documentalmente,en el caso de la tasa exenta se abonará la matrícula y el material. Todas estas condiciones han de cumplirse antes de la inscripción.
- Una vez comenzado el taller no se
procederá a la devolución del importe en caso
de que el alumnio/a decida darse de baja.
- Se puede suspender un taller en caso
de no tener suficiente alumnado. En este
caso se procederá a devolver el importe
efectuado.
- Se efectuará un único pago en el momento
de formalizar la matrícula.
- Plazas limitadas.
- El importe de las tasas corresponde a
la Ordenanza Fiscal vigente.

TALLERES
DE INVIERNO

CURSO 19/20

Inicio de los Talleres el 14/10/ 2019
Finalización de los Talleres el 21/05/ 2020
* Fotografía finalizará el 27 /05/20
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Fuente de la foto:internet

CERÁMICA
Infantil-Juvenil-Adultos

PINTURA
Infantil-Juvenil-Adultos

PREINFANTIL 5-7 años

Grupo A (17:30 a 18:25)
Martes y Jueves
INFANTIL 8-15 años

Pago único: 53 euros
DISCAPACITADOS/AS

Grupo para discapacitados intelectuales leves que no requieran personal de
apoyo especializado.

Grupo D (11:30 a 12:30)
Martes y Jueves

8-12 años

Pago único: 73 euros

Grupo B (17:30 a 19:00)
Lunes y Jueves
Pago único: 73 euros
DISCAPACITADOS/AS

ADULTOS/AS

(09:30 a 11:25)
Jueves
(19:30 a 21:25)
Jueves

Pago único (general): 133 euros
Pago único (reducido): 111 euros

TEATRO CREATIVO
Infantil-Juvenil
PREINFANTIL 4-7 años

Grupo A (17:05 a 18:30)
Lunes

Grupo B (18:30 a 20:00)
Miércoles y Viernes
Pago único: 59 euros
Lugar: Castillo-Fotaleza

Grupo para discapacitados ìntelectuales leves que no
requieran personal de apoyo especializado .

Pago único: 25 euros

3-7 años

Grupo A (17:30 a 18:30)
Miércoles y Viernes

INFANTIL 7-15 años

Grupo B (18:30 a 19:25)
Martes y Jueves

Grupo A
Martes y
Grupo B
Martes y

PREINFANTIL 4-6 años

Grupo A (17:30 a 19:00)
Miércoles y Viernes

Pago único: 53 euros

ARTE EN EL MUSEO
Infantil-Juvenil

Grupo D
Martes(17:30 a 19:00)
Viernes (19:00 a 20:30)

Módulo Teórico
Del 11/11/19 al 18/12/19
Módulo Práctico
1 sesión/semana
Del 08/01/2020 al 27/05/20

Pago único: 25 euros
ADULTOS/AS

Grupo A (19:30 a 21:30)
Lunes y Miércoles
Grupo B (19:30 a 21:30)
Martes y Jueves
Pago único (general): 133 euros
Pago único (reducido): 111 euros

FOTOGRAFÍA
CREATIVA CON MODELOS
Adultos

Pago único (general): 200 euros
Pago único (reducido): 182,50 euros
Este taller dispone de un calendario específico de clases
tanto teóricas como prácticas y de las condiciones para el
acceso al curso . Solicítalo en la Casa de Cultura.

INFANTIL 8-14 años

Grupo B (18:30 a 20:30)
Lunes
Pago único: 52 euros
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