FICHA DE REGISTRO Y REGLAMENTO DE CURSOS -EN LINEA POR ZOOM- 2022
Taller de Arte Coyoacán
DIA Y HORA EN QUE TE GUSTARIA TU ENTREVISTA (vía zoom):fecha__________dia:_______hora:_______
DATOS GENERALES DEL ALUMNO:
NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________________EDAD:____
CURSO DE INTERES:____________ DIA:_________ HORA:_________
GRUPOS PARA NIÑOS A PARTIR DE 9 AÑOS Y JOVENESSelecciona un mismo horario (la clase es una vez a la semana )
COMIC-MANGA-ANIME
MARTES de 5:30 a 7:15 pm
ó
JUEVES de 5:15 a 7:00 pm
ó
SABADOS de 10:25 a 12:10
ó
SABADOS de 12:15 a 2:00
PINTURA ACRILICA
JUEVES de 5:15 a 7:00 pm
ó
SABADOS de 12:15 a 2:00
ACUARELA
JUEVES de 5:15 a 7:00 pm
ó
SABADOS de 12:15 a 2:00
DIBUJO ARTISTICO
JUEVES de 5:15 a 7:00 pm
(con grafito, lápices de colores, volumen 3D)
ó
SABADOS de 12:15 a 2:00

GRUPOS PARA ADULTOS Y JOVENES
Selecciona un mismo horario (la clase es una vez a la semana )
DIBUJO ARTISTICO

LUNES de 6:30 a 8:15
o
DOMINGOS 11:00 a 12:45

PINTURA ACRILICA

DOMINGOS de 11:00 a 12:45

ACUARELA

DOMINGOS de 11:00 a 12:45

DATOS DE CONTACTO:
PARA ALUMNO MAYOR DE EDAD:
CELULAR:____________________________________________
CORREO:___________________________________________________________________________
PARA ALUMNO MENOR DE EDAD:
NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:_______________________________________
CELULAR DEL RESPONSABLE DEL MENOR:_________________________________________________
CORREO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:__________________________________________________
FIRMA DEL REGLAMENTO:
1.- UNA VEZ REALIZADA LA INSCRIPCION AL TALLER VIRTUAL ACEPTO TODAS Y
CADA UNA DE LAS CONDICIONES DEL PRESENTE REGLAMENTO:
SOLO Para alumnos mayores de edad:
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO:_____________________________________________________________
FIRMA:_____________________________________
SOLO Para alumnos menores de edad:
NOMBRE COMPLETO DEL RESPONSABLE DEL MENOR:________________________________________________
FIRMA DEL RESPONSABLE DEL MENOR:_____________________________________________________________

2.-BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA PODRE SOLICITAR LOS SIGUIENTES CAMBIOS YA
QUE AL REALIZAR MI PAGO ACEPTO TODAS ESTAS CONDICIONES:
• SIN CAMBIO DE HORARIO
• SIN CAMBIOS DE FECHAS
• SIN CAMBIOS DE CURSOS
• SIN REPOSICION DE CLASES PERDIDAS
• SIN DEVOLUCION DE PAGOS
• LAS CLASES NO TOMADAS SE PIERDEN
ESTO DEBIDO AL:- CUPO LIMITADO EN LOS SALONES VIRTUALES
- LA CLASE SE IMPARTE ASISTAS O NO
-Y A QUE EL TALLER RECHAZA A OTROS ESTUDIANTES PARA APARTAR TU LUGAR.

______________________________________________________________________________
INSTRUCCIONES (APLICA PARA ALUMNOS NUEVOS, REACTIVACION DE CLASES Y EX ALUMNOS):
-Imprime todo el reglamento y revisalo con detalle.
-Anota a mano, o en computadora los datos arriba requeridos.
-Toma una foto - HASTA AQUÍ -y enviala al WHATS APP 55 44 02 05 58
-Dinos que día y hora quieres tu entrevista por videollamada de whats app (dura máximo 10 minutos). Ahí conoceremos tus
intereses y te daremos detalles del curso y de tu inscripción.
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3.-DEL PROCESO DE ENTREVISTA: la entrevista solo la tienes quehacer una vez, en caso de
querer tomar otro curso ya solo avisanos por whats para organizarlo.
3.1 -SELECCIONA TU CURSO Y HORARIO:
• Revisa la cartelera del mes publicada en la página web y selecciona el curso y horario de
interes (donde aún haya cupo).
3.2 -AGENDA TU ENTREVISTA:
• Descarga y revisa el reglamento del taller.
• Contestalo a mano y firma el reglamento.
• Envianos foto solo de la primera página- ya con tu datos- y con eso te daremos tu cita
• para entrevista.
3.3-LA ENTREVISTA:
• En la entrevista DEBE estar el alumno mayor de edad con su INE.
• Para entrevista de alumnos menores de edad DEBE estar el menor interesado y también
un responsable mayor de edad que deberá mostrar ese día: acta de nacimiento original del
menor demostrando tener la edad requerida para su curso de interés.
• Ese día requieres mostrar el reglamento completo impreso y firmado.
• Las entrevistas tienen una duración máxima de 20 minutos una vez pasado este tiempo
finalizaremos la entrevista ya que requerimos atender al siguiente alumno. Para iniciar la a
entrevista requieres mostrar el reglamento impreso y firmado, saber que curso , día y hora
quieres asistir a clase y cual de nuestras opciones de pago te interesa.
• Alumnos que YA TOMARON su primer curso mensual -en línea- y que quieran continuar
tomando otro cursos: ya tenemos tu registro ZOOM firmado , por lo que en ese caso solo
requerirás enviar un mensaje al whats que diga a que curso te quieres cambiar. Solo si
cambias a presencial requieres descargar y enviar el reglamento presencial.
4.-COSTOS SIN IVA:
Þ Inscripción anual 2022: = $500* Esta solo se paga una vez al año y aplica solo para el año
en curso, sin importar si dejas de asistir un tiempo o de si pasas de un curso a otro.
• UNICA FORMA DE PAGO: MENSUAL.- El pago se hace por mes,
• DIAS LIMITE DE PAGO PARA $100 PESOS DE DESCUENTO: envia tu pago a mas tardr el
día de tu última clase de cada mes- ese día debes pagar la mensualidad del mes que inicará.
Þ DE PAGO A MAS TARDAR EL DIA DE LA FECHA LIMITE:
Þ Mes de 5 clases: $1,500*
Þ Mes de 4 clases: $1,200*
Þ Mínimo de clases a comprar: 3 clases= $1,100*
Þ SI PAGAS PASADA LA FECHA LIMITE DE PAGO SE TE COBRARAN LOS
COSTOS ARRIBA INDICADOS MAS: $100 PESOS*
* costos sin impuestos-unicamente aplican para pagos mediante envios de código para retiro sin tarjeta en
el cajero de tu banco.
-Si requieres factura - son estos costos mas impuestos.

•
•
•
•
•

Unicamente contamos con pagos por mes.
No contamos con paquetes de clases.
No contamos con pago de clase suelta.
No contamos con clase prueba: ya que te pedimos tomes al menos un mes para ver avances
y familiarizarte con nuesto sistema.
No contamos con invitados a una clase: cualquier alumno que desee ingresar a nuestras
clases requiere pasar por el proceso de entrevista y apartado previo de su lugar, pago y
recepción de listado materiales de clase- al menos una semana antes de iniciar cursos.

Que incluye tu pago mensual:
•
•
•
•

Asistes 1 vez a la semana.
Asistes a un solo curso (en día y hora fijos).
Incluye durante un mes, una clase semanal (cuatro clases), algunos meses tiene 5 clases (las clases corren
independientemente de que asistas o no y no contamos con reposición de clase perdida).
El pago mínimo por mes es de 3 clases:
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5.- COMO HACER EL PAGO:

•

•

Si no quieres factura- los costos son abajo indicados y para el pago debes enviarnos por WHATS APP al 5544020558
un codigo para RETIRO (SIN TARJETA) en el cajero de tu banco:
o
BBVA, CITIBANAMEX, SANTANDER, SCOTIA, HSBC, BANORTE: envía el código para retiro sin tarjeta (los
códigos se hacen en las APP Moviles, desde tu celular).
o
BANCO AZTECA: pueden enviarnos dinero express (para cobro en ventanilla)
o
NO MANEJAMOS TRANSFERENCIAS, NI DEPOSITOS, NI CUENTA.
Si quieres factura:- son los costos abajo indicados mas impuestos, requieres avisarnos y te pasaremos el monto a pagar
total ya que tenemos que aumentarle IVA e ISR, aprox sube 16% de IVA Y 16% DE ISR.

• Una vez que realicemos el retiro sin tarjeta en el el cajero, te añadiremos al chat del grupo
donde te daremos el link zoom de la clase para todo el mes.
• El cupo de cada curso es muy limitado, los lugares de darán a los primeros alumnos que hagan
su pago.
• No contamos con apartados, solo con pago completo.
• Cada día primero de mes se actualizara el chat del grupo y solo permanecerán alumnos con
su pago al corriente .
6.
-Antes de hacer tu pago-toma en cuenta lo siguiente:
• Para que un grupo del mes se abra requiere al menos 4 inscritos- en caso de no juntarlos
contactaremos a cada alumno para ofrecerle otra opción o bien regresarle su inscripción.
• SOLO PODRAS INICIAR CLASES UNA SEMANA DESPUES DE COMPLETADO EL
TOTAL DE TU PAGO ya que requerimos verificar el pago y enviarte tus materiales del mes
(los cuales tienes que comprar) además tienes que imprimir los ejercicios de cada clase y
esperar la recepción de la liga Zoom para tus clases del mes.
• UNA VEZ TERMINADO TU MES PAGADO -en caso de querer continuar- REQUIERES
PAGAR OTRO MES (una semana antes de comenzar), verifica que haya lugar en el grupo
y verifica que te interese la actividad de la cartelera del mes (CADA MES SE REALIZARAN
ACTIVIDADES DIFERENTES EN CADA CURSO).
• Tus clases corren independientemente de que asistas o no.
• No se abonan clases, ni se recorren fechas, ni se realizan devoluciones de efectivo de clases
perdidas o por inasistencias- bajo ninguna circunstancia (no sirven justificantes médicos, ni
avisos previos) favor de no insistir. Entendemos la situación que vivimos actualmente , pero
justo por eso estamos haciendo un gran esfuerzo por no operar en números rojos y poder
ofrecerte este servicio.
7.- LAS ORGANIZACIÓN DE LAS CLASES EN LINEA:
7.1-Duración de cada clase:
• Las clases tienen una duración de 1 HORA 45 MIN-:
7.2-Al momento de que confirmemos tu pago del mes se te enviará un whats con:
• La clave para acceso -en nuestro sitio web- al listado de materiales.
7.3-Una semana antes de iniciar tu curso te enviaremos un whats con:
• La confirmación de que se abre el grupo (mínimo 4 alumnos).
• Bienvienida al chat del grupo, via whats app.
• Link Zoom del mes para conectarse a las clases grupales.
• Te solicitaremos el correo donde recibiras semanalmente el ejercio de clase para imprimir.
7.4-Cada semana el profesor te enviará por correo:
• El ejercicio de la semana para imprimir (debes tenerlo listo cada clase).
• Listado de actividades para trabajo autónomo (opcional).
7.3-Si surgiera alguna duda de las clases, materiales, ejercicios , etc:
• Envíala al whats general del taller: 55 44 02 05 58.
7.4-En caso de que tu profesor se quede sin luz o sin internet durante tu sesión:
• Para fallas breves: te contactaremos por whats y te daremos instrucciones.
• Para fallas largas: se reagendará la sesión via whats para compensarte el tiempo que se
haya perdido de clase.

8.- ACCESO A LAS AULAS VIRTUALES:
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8.1-El acceso a los salones virtuales:
• Es únicamente para el alumno inscrito a curso en línea.
• El menor debe entrar con y estar supervisado por un responsable.
• TODO ALUMNO requieres: previa entrevista, pago completo, tener todos los materiales,
tener listos los ejercicios impresos , contar con todos los requisitos técnicos.
8.2-Alumnos menores de edad:
• Requieren supervisión de un adulto durante el curso.
• El profesor estará supervisando un ambiente respetuoso en clase, sin embargo NO NOS
HACEMOS RESPONSABLES de la plática o información que comparta el menor en clase y
del uso que otros alumnos del grupo hagan con esa información.
8.3-Para garantizar mejores resultados:
• Se sugiere tomar la clase completa tanto la presencial como las actividades de trabajo
autónomo.
• Sin embargo cada alumno es libre de comenzar y finalizar la clase presencial a la hora que
lo requiera y cada alumno es libre de realizar o no el trabajo autónomo.
8.4-El link de entrada a las clases Zoom:
• Lo recibirás al momento de que confirmemos tu pago y ese link sera el mismo para todas las
clases del mes .
• Al conectarte a la sesión te enlazaremos a una sala de grupo pequeño zoom.
8.5-La hora de entrada a la clase virtual:
• El acceso a tu aula virtual estará disponible 10 minutos antes de la hora de inicio de tu clase.
• La clase y los micrófonos se activaran a la hora en punto de inicio de tu clase.
• Y en caso de entrar tarde a la clase deberás ser paciente a que el profesor encuentre el
mejor momento para interrumpir la clase y volverte a explicar a ti todo nuevamente.
• En caso de entrar sin materiales o sin el ejercicio podrás estar como oyente pero el maestro
no podrá darte seguimiento en la práctica.
8.6-La finalización de la sesión virtual:
• La sesión se desconectará automáticamente en el horario de finalización de tu clase.
8.7-Para continuar en otro curso el mes siguiente:
• Requieres tener tu lugar pagado- recuerda que son grupos muy pequeños por lo que te
sugerimos pagar tu lugar una semana antes del inicio del mes. Sigue estos pasos:
o
o

consulta la cartelera en la página web para saber la temática del mes y los lugares disponibles en
cada curso.
Ya no requieres hacer otra entrevista, solo avísanos por whats tu curso de interés, te diremos si
hay cupo, realiza tu pago y: recibirás los materiales, ejercicios y link de tu nuevo curso mensual.

9.- REQUISITOS PARA NUESTROS ALUMNOS:
9.1- Requisitos técnicos para tomar las clases en línea:
• REQUIERES TENER INSTALADO Y DESCARGADO EN TU COMPUTADORA LA
APLICACIÓN ZOOM (es gratis).
• REQUIERES TOMAR LA CLASE EN UN MONITOR DE COMPUTADORA . No funciona tomar
la clase en celular.
• REQUIERES USAR AUDIFONOS PARA TOMAR LA CLASE. Sin audífonos no podremos
comunicarnos contigo.
• REQUIERES TENER UN CELULAR A LA MANO DURANTE CLASES. Se te pedirán fotos del
trabajo durante la clase mediante whats app.
• REQUIERES ALEJAR LA CAMARA DE TU LUGAR DE TRABAJO. El maestro requiere ver
como acomodas tu material, la hoja de trabajo completa, como mueves tus brazos, tu
posición , etc.
9.2-Requisitos de materiales para hacer las actividades del clase:
• Al completar tu pago se te enviará un correo electrónico con lista de materiales a comprar y
ejercicios para que tu los imprimas. En la clase en línea:
o Debes tener YA impresos todos los ejercicios para la clase del día.
o Debes tener YA comprado todos los materiales COMPLETOS para la clase del día.
o Alumnos que no muestren el material COMPLETO y los ejercicios impresos para la
clase del día: no podrán permanecer en la sesión ZOOM de esa clase.
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•

Toma en cuenta las limitaciones y las virtudes del sistema en línea que es muy distinto a
nuestro sistema presencial- por lo que debes seguir TODAS las indicaciones del profesor.
• En caso de estar tomando clase acompañado por otro alumno que no esté inscrito , el
alumno inscrito será desconectado de la sesión.
9.3-De la conducta en clase:
• En caso de que el taller observe que un alumno:
o no puede seguir el ritmo de clase virtual
o presente faltas de respeto a los compañeros o al profesor
o use palabras altisonantes en clase
o presente un comportamiento inadecuado para el bienestar del grupo
el alumno NO podrá continuar asistiendo al taller y sera dado de baja inmediata. En ese caso
se hablará con los responsables del alumno (para alumnos menores de edad) o se hablara
directamente con el alumno (para mayores de edad).
9.4-Del tiempo de atención a cada estudiante durante la sesión:
• Las clases son grupales, no individuales.
• Por lo que la atención del profesor se dividirá de manera equitativa entre todos los
estudiantes.
• No se dará preferencia, ni sobreatención a ningún alumno. Cada alumno debe adecuarse a
este ritmo de clase.
9.5-Requisitos para alumnos menores de edad:
• Nuestros cursos para niños son para alumnos con 9 años cumplidos, que quieran trabajar
arte por su propio interés y por su decisión, permanecer sentados y seguir instrucciones.
Aun así requieren de supervisión y acompañamiento en casa de un adulto.
• Alumno que manifieste haber sido inscrito a la fuerza y que exprese no querer estar en el
curso, se avisará a los padres o responsable y el alumno sera dado de baja.
• No aceptamos alumnos menores de 9 años, tampoco contamos con sistema de clase para
capacidades diferentes .
9.6-No contamos con los siguientes servicios:
• No ofrecemos clases particulares .
• No tenemos sistema de clases para menores de 9 años.
• Tampoco tenemos desarrollado aún programas exitosos, ni efectivos de inclusión para
alumnos con capacidades diferentes-favor de no insistir. Estamos trabajando en ello pero
aún no tenemos algo listo.
• No contamos con clases de entretenimiento-juego-guardería.
9.7-Los cursos que ofrecemos en nuestra versión –curso en línea -:
• Unicamente contamos con los cursos en línea ofertados en la cartelera del mes- y son
distintos a los cursos ofrecidos en clases presenciales.
• Ofrecemos cursos en línea de tipo mensual, con una metodología donde todos los alumnos
de un curso hacen la misma actividad durante la clase.
• Los cursos presenciales serán reanudados hasta que estemos en semáforo verde y cuando
las autoridades lo indiquen.
10.- PARA ALUMNOS Y EXALUMNOS DE NUESTRAS CLASES PRESENCIALES:
10.1- Si estas interesado en integrarte ahora a al taller en línea, toma en cuenta lo
siguiente:
• El método de clase –en línea- es muy distinto a nuestro sistema de clases presenciales.
• En la clase en línea todos los alumnos del curso harán la misma actividad en clase.
• Nuestros cursos en línea solo tienen una duración de 4 a 5 clases (una clase semanal
durante un mes). Pasado el mes termina el curso y debes seleccionar algún otro curso de la
cartelera mensual.
• Aun cuando ya hayas venido a entrevista presencial- requieres presentarte a entrevista
virtual ZOOM para explicarte bien como funcionan nuestros cursos –en línea- . Agendala
en el Whats 55 44 02 05 58.
• Los pagos de cursos en línea son independientes a los pagos de cursos presenciales.
• La forma de hacer el pago para nuestros cursos en línea es distinta a la de los cursos
presenciales.
10.2- En caso de que NO te interesa tomar clases en línea y prefieras esperar el regreso a
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clases presenciales:
Þ Espera a que estemos en semaforo verde.
Þ Espera a que las autoridades indiquen que podemos regresar a clases presenciales.
11.-EN CASO DE ESTAR EN DESACUERDO CON ALGUN PUNTO DE ESTE REGLAMENTO:
11.1- Interesados en nuestros cursos en línea: El alumno mayor de edad o los responsable del
alumno menor de edad que manifiesten desacuerdo en algún punto de este reglamento- se da por hecho
que no tomaran nuestro servicio.
11.2-Inscritos en nuestros cursos en línea: En caso de que el alumno mayor de edad o los
responsables del alumno menor de edad decidan incumplir algún punto de este reglamento
entenderemos que desde ese momento ya no desean formar mas parte de nuestro Taller y que no
desean recibir mas nuestros servicios: entendiendo que salen del taller y que generan baja automática y
definitiva del Taller .
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