
Precio: 32.10€

1) Se cumplimentará el formulario CURSO TALLER INFANTIL DE ARTE 
             cultura.molinadesegura.es/cursos-y-talleres
A partir del viernes 24 de junio a las 10:00 h, y se cerrará el jueves 30 del mismo mes.
Las plazas se concederán por riguroso ORDEN DE INSCRIPCIÓN.
2) Las solicitudes que no hayan obtenido plaza, conformarán una lista de espera
que cubrirá, también por orden de inscripción, las posibles bajas que hubiera.
3)3) A los/as alumnos/as admitidos/as se les comunicará por correo electrónico y
además, se publicará un listado con las solicitudes recibidas con suficiente tiempo
de antelación. Es imprescindible a tal efecto proporcionar un correo en uso.
4) Es imprescindible para asistir a los cursos haber abonado previamente 
las CARTAS DE PAGO.
5) Para la obtención de la carta de pago es preciso contactar con la Concejalía
de Cultura. Se podrá recoger la Carta de Pago en la propia Concejalía o si así
lo solicita, recibirla por lo solicita, recibirla por correo electrónico.
6) Se deberá aportar la documentación donde conste la edad del/ de la alumno/a.
En el caso de acogerse a bonificación, deberá aportar la documentación
que lo pruebe, mostrándola en la propia Concejalía o mandándola escaneada
por correo electrónico si se solicita Carta de Pago por este medio.

INSCRIPCIÓN

DEL LUNES 4 DE JULIO AL JUEVES 14 DE JULIO DE 10 A 13 H.
Y VIERNES 15 DE JULIO DE 10 A 12 H.

Bonificación:
  a) Miembro de Familia Numerosa de Categoría General: 15%
  b) Miembro de Familia Numerosa de Categoría Especial: 30%
  c) Mayor de 65 años: 50%
  d) Parado de larga duración: 50%.
El titular de la Carta de Pago será el padre, madre o tutor/a del alumno/a, debiendo
acreditaracreditar, en su caso, que se da alguno de los supuestos de bonificación en
el momento de retirar la Carta de Pago.

La organización aportará el material para uso del alumno.
Nº de alumn@s: 12
Edad: de 8 a 12 años (se admitirán menores de 8 años si cumplen esa edad en 2022)
Duración: 29 horas.

Lugar: Aula de Artes Plásticas ‘Centro El Jardín’ (c/ Prof. Joaquín Abellán, 39)

Descripción: Dirigido a niños y niñas que sientan inquietud por las artes
plásticas, en él recibirán orientación sobre conocimientos artísticos con
la iniciación al dibujo y la  composición. Se impartirán las técnicas del dibujo
al carboncillo y la pintura con acrílico. También se profundizará en
el aprendizaje del collage como técnica de expresión artística con el uso
de materiales diversos.

Monitora: ÁNGELES MONDÉJAR
TALLER INFANTIL DE ARTE VERANO 2022


