
Talleres de Expresión Plástica Infantil y Juvenil impartidos por Juan Ramón Calleja en el 

Centro Cultural de La Vidriera 

                   IMPRESO DE MATRÍCULA 

DATOS DEL ALUMN@  

Nombre y apellidos:   ……………………………………………………………………………….  

Empadronado en:   …………………………………………………………………………………..  

Fecha de nacimiento:   …………………………………………………………………………….. 

Nombre y apellidos de la persona responsable del menor:   ……………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:   ……………………………………………………………………………………………….. 

Correo electrónico: …………………………………………………………………………………… 

DATOS DEL CURSO 

Taller de:   ………………………………………………………………………………………………… 

FORMA DE PAGO ÚNICO A REALIZAR HASTA EL DÍA 30 DE NOVIEMBRE (sólo se cobrarán 8 

meses de clase).  

Avanzado y Básico: 136 € 

Iniciación: 111 € 

EL PAGO SE REALIZARÁ MEDIANTE BIZUM AL TELÉFONO 605340941 O 

INGRESO EN LA CUENTA DE LA CAIXA  

ES54 2100 2782 2802 0016 7819.  

TAMBIÉN SE PUEDE REALIZAR EN EFECTIVO EL 1º DÍA DE CLASE. 

Al realizar el ingreso deberá figurar el nombre y primer apellido del alumn@ y el taller en 

el que se inscribe. 

 

                                    En……………………..….a………de…………………de 2022 

 

                                    Firma:   ……………………………………………………….. 

 

Plazo de presentación del impreso de matrícula: desde el MARTES 22 AL 

MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE hasta las 14:00 h. (EN LA RECEPCIÓN DE LA 

VIDRIERA) 

          FECHA DE INÍCIO DE LOS TALLERES: JUEVES 1 DE DICIEMBRE               

                      Instrucciones importantes al dorso (seguir leyendo) 



 

Una vez realizado el abono se facilitará un recibo durante la 1ª semana de 

clase. También se facilitará el original de la matrícula una vez sea escaneado 

por la empresa. 

Una vez recogidas todas las matrículas se crearán grupos de whatsapp para 

manteneros informados del calendario, los materiales indispensables que hay 

que adquirir, etc.  

 

La formalización de la matrícula supone el conocimiento y aceptación normativa que rige los 

mismos, publicada en el folleto informativo de los Cursos de Expresión Artística y en la web 

del Ayuntamiento de Camargo. 

Los padres o tutores que acudan al Centro para llevar o recoger a sus hijos, deberán esperar en el 

patio. En el taller de INICIACIÓN será el profesor el encargado de recibirles y conducir a los alumnos 

al aula. En este taller, dentro de lo posible, es importante la puntualidad. En los talleres de Básico y 

Avanzado, los alumnos subirán y bajarán al aula solos. 

 

HORARIOS:  

INICIACIÓN I: miércoles de 17: 00 a 18:30. 

INICIACIÓN II: miércoles de 18:30 a 20:00 

BÁSICO: lunes y jueves de 18:00 a 20:00 

AVANZADO: martes y viernes de 18:00 a 20:00 

Dependiendo del nº mínimo de matrículas esta empresa se reserva el derecho 

de efectuar cambios en los días de asistencia y el horario. 

Los talleres se regirán por el calendario escolar (días lectivos y no lectivos) y en 

el mes de Julio, durante la 1ª quincena se realizarán actividades 

complementarias. 

 

 

 


