Clases por Skype

Clases por Skype
NORMAS DE CLASE
1. ASESORAMIENTO PREVIO: antes de concertar la primera
sesión acordaremos por email el proyecto que vamos a tejer y
los materiales necesarios para ello. Te guiaré en todo el proceso,
ayudándote con la búsqueda de materiales y asesorándote en
todo para que cada sesión sea totalmente productiva.
2. USO DEL BONO: el bono de 2horas lo puedes canjear en 4
sesiones de 30 minutos, dos sesiones de 1 hora, o bien, una
sesión de 1 hora y dos de 30 minutos
Recomendaciones: 4 sesiones de 30 min (1 sesión semanal) a
lo largo del mes.
3. SESIONES: el día y hora de las sesiones se concertará de forma
conjunta entre profesora y alumna/o, en función de la
disponibilidad de ambas. No se concertarán sesiones en días
festivos, sábados, ni domingos.
4. CADUCIDAD: Cada bono tiene una caducidad de 40 días
naturales para poder ser utilizado. (Desde la fecha de
compra). Se entiende que es responsabilidad de la alumno/a
estar pendiente sobre la fecha límite para poder canjearlo antes
de su fecha de caducidad.
Los bonos caducados no serán canjeados por sesiones ni
reembolsados.
5. RENOVAR: una vez agotado el bono podrás adquirir otro bono
de 2 horas para renovar tu plaza en las Clases por Skype
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6. TARIFAS (vigentes desde el 1 enero 2017)
Bono 2 horas: 45€
Las clases por Skype no incluyen los posibles costes de los
patrones a realizar en las clases. Estas clases tampoco incluyen
los costes de materiales.
7. TEJER EN GRUPO:
Que tejas desde casa no quiere decir que tengas que hacerlo
sola. Todas las alumnas dispondrán de acceso a un grupo
privado de Facebook para poder compartir sus avances con
otras tejedoras. Crear una comunidad virtual e, incluso, ir
proponiendo algunos Tejer Juntas, compartir vídeos de ayuda,
herramientas, etc. Este grupo irá creciendo con el tiempo y
aumentando la comunidad tejeril online.
8. SOBRE EL USO DE LOS PATRONES EN INGLÉS:
Si te apetece aprender a tejer en inglés, eres bienvenida!
Puedes iniciarte en el mundo del Knitting con mi ayuda.
Te facilitaré un glosario y las herramientas necesarias para
aprender a tejer en inglés un patrón.
En ningún caso facilitaré traducciones del patrón. Te ayudaré a
que tú aprendas a hacerlo para que pierdas el miedo a tejer en
inglés. No es necesario tener conocimientos de inglés para esto.
Y es más fácil de lo que crees.
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9. SOBRE EL USO DE LOS PATRONES EN LAS CLASES:
Yo soy diseñadora, y como tal respeto el trabajo de cualquier
diseñador. Por ello, todos los patrones (gratuitos o de pago) que
se utilicen para el uso de las clases deberán ser adquiridos de
forma personal por cada individuo (alumno y profesor). Eso quiere
decir que Desmadejada.com no distribuirá de ninguna forma
patrones de punto o ganchillo de ningún diseñador (tanto de
terceros como diseños propios).
Todos los diseños que quieras tejer en las clases han de ser
adquiridos de forma lícita.
Para preservar el derecho de uso de los copyright de los patrones,
cada alumno/a descargará su propia copia del patrón en la
página de descarga/compra del patrón original.
Si el patrón es gratuito, el alumno deberá descargarlo de su
fuente original.
Si el patrón es de pago, el alumno deberá descargarlo del portal
de venta del patrón.
Así mismo, la profesora adquirirá su propia copia del patrón.
Los posibles costes del patrón, correrán a cuenta de cada
individuo y no están incluidos en los precios de los bonos de
clases por Skype.
En el caso de que necesites ayuda con el proceso de
descargar o comprar un patrón, estaré encantanda de
asesorarte.

Clases por Skype
NORMAS DE CLASE
10. RESOLVER DUDAS:
Podrás preguntar todo lo que necesites y se te ocurra de una
sesión a otra. Si es algo que podemos resolver por email, te
ayudaré a avanzar y no quedarte estancada. Tendrás apoyo de
recursos, enlaces a vídeos de ayuda o todo lo que necesites entre
sesión y sesión.
Podremos resolver las dudas por email, o bien, por medio del
Grupo privado de Facebook.
Si es necesario una explicación "en vivo", entonces podremos
adelantar la siguiente sesión si fuera necesario.
Sobre el tiempo estimado de respuesta: las dudas serán
contestadas en un plazo máximo de 48 horas.
11. SOBRE LA CANCELACIÓN DE SESIONES:
Las sesiones concertadas entre profesora y alumno/a supone el
compromiso de asistencia por ambas partes ante lo acordado.
Si a la alumna/o le surge un imprevisto de última hora
( enfermedad , no tienes acceso a internet , etc ) y no puede acudir
a la sesión por Skype, ha de tener en cuenta que ésta no se
recuperará. Se entenderá que se da por recibida la sesión. Y no
habrá posibilidad de concertarla en otra fecha, ni de reembolso
del importe propocional a esta sesión no disfrutada.
Sólo podrá cancelarse la sesión por Skype y disfrutarse en otra
fecha y hora, siempre y cuando esta cancelación se lleve en un
plazo mínimo de 72 horas (3 días) y esté dentro del plazo vigente
previo a la caducidad del bono.
La adquisición de un Bono de Clases por Skype supone la
aceptación de estas normas de clase.

