Clases presenciales

Clases presenciales
NORMAS DE CLASE
1. PLAZAS DISPONIBLES Y GRUPOS:
Puedes consultar de los grupos y espacios donde se imparten
clases en: http://desmadejada.com/cursos/
Y para ver información sobre las plazas libres disponibles en:
https://desmadejada.com/producto/reserva-plazas-curso-2016-17/
2. OBJETIVO: el objetivo de mis cursos es que aprendas a ser una
tejedora autónoma y autosuficiente.
3. TARIFAS
- Para acudir a las clases se puede escoger dos opciones: sesión
suelta o mensualidad.
- No existe la disponibilidad de bonos de 4 clases ni de medias
mensualidades.
- La sesión suelta no garantiza la reserva de la plaza.
- El pago de las clases se realizará el primer día de cada mes y
en efectivo
- El material no se incluye en el precio de las clases.
- Mensualidad de 40€/mes (1 sesión semanal de 2h) (concebido
como mes natural, sean 3, 4 ó 5 clases las que toquen. No se
darán clases en Días Festivos)
- Sesión suelta de 13€. Estas sesiones no son clases particulares,
sino que se imparten dentro de algunos de los grupos abiertos
en los espacios donde se dan los cursos. Estas sesiones sueltas se
aplican en los siguiente casos:
- En el caso de que quieras probar los cursos antes de
inscribirte a una mensualidad
- En el caso de que quieras incorporarte a los cursos con el
mes empezado (que queden una o dos clases para acabar
el mes)
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4. SESIONES: cada alumn@ podrá escoger un grupo en función
de la disponibilidad de plazas. Una vez escogido el grupo nos
reuniremos una vez en semana en una sesión de 2horas.
5. RENOVAR: a primero de cada mes se renovará la plaza de
cada alumna abonando una nueva mensualidad (40€). En el
caso de que la alumna dejara de presentarse o no avisara de su
ausencia durante 2 semanas seguidas, se entenderá que ha
dejado de asistir a clase y su plaza se dejará disponible para
cualquier nueva alumna que lo solicite.
6. ASESORAMIENTO. En todo momento tendrás mi
asesoramiento en cuanto a las técnicas más novedosas (con
agujas circulares, ganchillo tunecino, knooking, fair isle, brioche,
etc), así como asesoramiento en materiales, ya sean de agujas
como de madejas de diferentes fibras.
7. 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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8. NORMAS DE ASISTENCIA/FALTAS:
- Si por cualquier motivo no se puede acudir a una clase, hay que avisar
con, al menos, 48horas de antelación (vía teléfono, email, whatsapp o
en persona) a la profesora. Si no es así, la clase no se recuperará.
- Si por cualquier motivo no se puede acudir a una clase inscrita, la
clase no se recuperará.
- Si a la alumna le surge un imprevisto de última hora y no puede
acudir a clase, ésta no se recuperará.
- En caso de que la alumna avise con suficiente antelación de su
imposibilidad de asistir a una clase (al menos una semana de
antelación), se podrá intentar realizar un cambio de turno de forma
muy excepcional dentro de la misma semana en cualquiera de los
otros grupos (siempre y cuando haya disponibilidad de cupo), sino no
es posible (los otros grupos estén completos) entonces se pierde la
clase.
- No se abonará bajo ningún concepto las clases no disfrutadas por la
alumna en caso de su ausencia a ellas (sean o no justificadas).
- En caso de que por un motivo imprevisto (enfermedad), la profesora
no pudiera asistir a clase, intentará facilitar una profesora suplente para
evitar perjuicios a las alumnas. En caso de que esta profesora suplente
no pudiera acudir, se recuperará la clase realizando dos sesiones de 3h
en las dos clases siguiente (recuperando así las dos horas de clase de la
sesión que se hubiera tenido que suspender), o bien habilitando otro
día para recuperar dicha clase. Esto estará sujeto a la disponibilidad de
la mayoría del grupo.
9. GRUPO PRIVADO DE FACEBOOK: Las alumnas cuentan con un
grupo cerrado de Facebook para poder compartir los proyectos,
patrones, etc. En este grupo la profesora mostrará los avances y
proyectos que las alumnas están tejiendo.
Grupo cerrado de Facebook: Cursos Desmadejada
https://www.facebook.com/groups/353273374854914/
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