TALLERES MUNICIPALES 2020-2021

Debido a la situación sanitaria causada por la Covid-19 los Talleres Municipales del Ayuntamiento del Valle
de Mena funcionarán con algunas modificaciones respecto a cursos anteriores. Es importante leer las
presentes normas antes de formalizar la matrícula.
INSTRUCCIÓNES PARA LA INSCRIPCIÓN
Plazo de inscripción del 1 al 8 de octubre. No se admitirán inscripciones antes de este plazo. Pasado el
mismo se podrán realizar inscripciones únicamente para cubrir las plazas que hayan podido quedar vacantes.
El curso comenzará la semana del 13 de octubre.
Todos los talleres se realizarán en Villasana de Mena, quedando suprimidos los Talleres en Nava y Santecilla.
Para poder garantizar la distancia de seguridad interpersonal durante las clases, se organizarán grupos fijos
de alumnos, limitándose el nº de plazas por grupo.
Cada alumno dispondrá de 3 horas de taller por semana distribuidas en una o dos sesiones, según taller,
siempre en el mismo horario. No se podrá asistir al taller fuera del horario del grupo en el que se integre
cada alumno.
Para organizar los grupos, al realizar la matrícula se señalará el orden de preferencia de las opciones de
horario propuestas, marcándolas con números ordinales (1ª, 2ª, 3ª…). Los grupos se organizarán teniendo en
cuenta el número de plazas, las preferencias señaladas en la hoja de inscripción y el orden de recepción de
las mismas. No se puede garantizar la inclusión en el grupo señalado como primera opción, por lo que es
conveniente señalar más de una.
Las inscripciones se podrán entregar en las Oficinas de Atención Ciudadana del Ayuntamiento o enviar por
mail a cultura@valledemena.es SIN ABONAR las tasas de matrícula. Estas se pagarán una vez que se
confirme al alumno su plaza.
TASAS DE MATRÍCULA.

Con el fin de compensar la interrupción el pasado mes de marzo de los talleres, las tasas a aplicar en este
curso 2020-21 son las siguientes:
Empadronados

No empadronados

Alumnos
que
estuvieron
matriculados en el curso 2019-20

25 €

60 €

Alumnos nuevos curso 2020-21

50 €

100 €

DURANTE EL DESARROLLO DEL TALLER
Será obligatorio el uso de la mascarilla.
Para el uso del material se atenderá a las indicaciones del profesor.
Esta normativa es susceptible de modificación y actualización conforme a la evolución de la normativa
autonómica y/o estatal, de la pandemia y circunstancias organizativas propias.

