HOJA DE FECHAS personalizada- VERANO PRESENCIAL 2022- Taller de Arte Coyoacán
Cualquier duda en el llenado de este formato envía un WHATSAPP: 55 44 02 05 58

NOMBRE DEL ALUMNO:________________________________________
EDAD:____________
NOMBRE DEL RESPONSABLE:__________________________ CELULAR:______________________________
*CONOZCO Y ACEPTO LA TOTALIDAD DEL REGLAMENTO DE VERANO PRESENCIAL 2022 y entiendo que bajo NINGUNA circunstancia hay cambios de fechas, ni
reposicion de clases perdidas, ni devolucion de pagos. FIRMA DEL RESPONSABLE:______________________________________
*descarga el reglamento en la página web y revisalo con clama ya que al entregar esta hoja estas aceptando todos los puntos de este.

REQUISITOS PARA VENIR A TU ENTREVISTA Y PAGO con previa cita:
1.- DESCARGA-IMPRIME Y LLENA LOS SIGUIENTES FORMATOS: esta HOJA DE FECHAS Y el REGISTRO REGLAMENTO (debes traer ambos).
*SIN ESTOS FORMATOS NO PODRAS PASAR A VISITAR LAS INSTALACIONES, NO SE PUEDEN LLENAR AQUI. Tu debes llenarlo antes en casa.
2.-UNA VEZ QUE TENGAS LLENOS LOS FORMATOS TOMA UNA FOTO Y ENVIALA AL WHATSAPP 55 44 02 05 58. Con eso te daremos la dirección exacta
y agendaremos tu cita para que acudas a las instalaciones para informes, una breve entrevista y si gustas ya para tu pago.
3.- TOMA EN CUENTA QUE NO PODRAS INICIAR EL MISMO DIA DE HACER TU PAGO (tenemos que preparar ejercicios para ti y eso toma al menos un día).
4.- Antes de recibir tu pago realizaremos una breve entrevista al alumno y al responsables para revisar que nuestro servicio si es lo que estas buscando y que el
alumno cubre el perfil de ingreso mencionado en nuestro reglamento.
5.- EN TU VISITA A LAS INSTALACIONES DEBE acudir el alumno interesado y solo 1 acompañante mayor de edad, sin mascotas.AMBOS DEBEN
PORTAR CUBREBOCAS KN95 en todo momento dentro de las instalaciones, no ingerir alimentos.
6.- RECUERDA agendar tu visita solo en los días y en los horarios de atención aquí señalados, fuera de estos horarios no hay nadie que te reciba:

Lunes: de 11:30 a 1:00
- Sábado: de 1:00 a 2:30

- Miércoles: de 11:30 a 1:00, de 2:00 a 3:30, y de 5:00 a 6:30
- Domingo: de 11:00 a 12:30

- Jueves: de 11:30 a 1:00

FECHA , DIA Y HORA EN LA QUE DESEAS ACUDIR A TU ENTREVISTA:_____________________________________________
MUY IMPORTANTE: a pesar de nuestro empeños, no hemos logrado desarrollar programas que sean efectivos para menores de 10 años, alumnos con hiperactividad, sindrome de
Down, asperguer y capacidades diferentes. Las experiencias de inclusión que hemos realizado han tenido resultados fallidos debido al tipo de enseñanza nosotros conocemos e
impartimos. Por lo anterior tenemos el deber moral de no admitirlos dado que no podemos ofrecerles la pedagogía efectiva que merecen. Les rogamos no insistir en estos casos y
agradecemos su consideración. Nosotros continuámos en la busqueda de capacitarnos para estos lograr ofrecerlo mas adleante y nuestra sugerencia es que busquen escuelas y
maestros capacitados para estos fines, para que el alumno realmente aprenda y disfrute la experiencia creativa.

No manejamos transferencias, ni depositos, ni cuenta. SOLO PAGO EN EFECTIVO EN LAS INSTALACIONES. Cuanto vas a pagar:

Anota número de clases________ X $325 = $__________+ $500 (insc)= TOTAL $_________(Costos sin IVA, sin ISR.)
Llena tu hoja de clase anotando clase por clase: el programa de tu interés, el día de la semana, el horario y la fecha exacta.
#
de
clase

PROGRAMAS (puedes
tomar uno distinto cada
día):
-dibujo artístico
-comic
-pintura acrílica
- acuarela
- dibujo técnico
- figura humana
- poesia visual

eje

Comic

DIA DE LA SEMANA:
-LUNES
-MIERCOLES
-JUEVES
-SABADO
-SABADO
-DOMINGO

miércoles

HORARIO DE CLASES:
-LUNES 11:00 a 1:15
-MIERCOLES 1:30 a 3:45
-JUEVES 11:00 a 1:15
-SABADO 10:00 a 12:15
-SABADO 12:45 a 3:00
-DOMINGO 10:30 a 12:45

1:30 a 3:45

FECHA DE LA CLASE:
(Anota fecha y mes-Solo es valido para julio y agosto-):

# de clases pagadas
Fecha del pago
Medio del pago
PROFESOR
(no llenes esta casilla)

27 de julio

12345678MINIMO A ASISTIR A LA SEMANA: 2 VECES Y MINIMO A SELECCIONAR: 8 FECHAS= $2,600 mas $500 pesos de inscripción anual= a pagar:$3,100

9101112¡¡¡COMPRA 12 CLASES Y TE REGALAMOS DOS MAS , Y LA INSCRIPCION!!! (pagas $3,900)

13.14.-

