
  

 
INFORMACIÓN TALLERES 2º CUATRIMESTRE 

1 febrero a 31 mayo 2019 
Centro Comarca l de Humanidades Cardena l Gonzaga S ier ra  Nor te  

Más información: 91 868 95 30  y  cchsn@madrid.org 
 
 

 
 
QUÉ TALLERES CONTINUAN 
Aquellos talleres que contaron con un importante respaldo de inscripciones en el primer cuatrimestre serán dotados de 

continuidad en el segundo cuatrimestre, ofreciendo a sus alumnos y alumnas la posibilidad de continuar asistiendo al 
taller. 

 

Los alumnos/as de los siguientes talleres son invitados/as a pronunciarse sobre su deseo de continuar, proporcionando 
una respuesta firme antes del 22 de diciembre. Las plazas vacantes serán ofertadas a nuevos/as alumnos/as. 

 

Danza oriental consciente     Martes 19.30-21.30 h 
Yoga        Martes 10.30-12.00 h / Martes 19.00-20.30 h 
Pintura       Martes 18.30-20.30 h / Miércoles 10.30-12.30 h 
Serigrafía artesanal      Miércoles 18.30-20.30 h 
Bailes latinos y en pareja     Jueves 18.30-20.30 h 
Educación emocional plena y consciente   Viernes 18.00-20.00 h 

 

En estos talleres la fecha de entrega de los abonarés del segundo cuatrimestre en el mostrador de Control será como 
máximo el 8 de enero de 2019. 

 

 
 
TALLERES DE NUEVA CREACIÓN 
Los talleres de nueva creación para el segundo cuatrimestre son:  

 

Descubriendo el Shiatsu Iokai  Miércoles 19.00-21.00 h 
Chikung     Jueves 10.30-12.00 h 
Fotopráctica     Jueves 19.00-21.00 h 
 

 
La recogida y entrega de inscripciones podrá realizarse del 8 al 13 de enero de manera presencial (en 

horario de 09.30 a 21.00 h.) o telemáticamente descargando el pdf de matriculación de la web del Centro. 
 

Cada persona podrá marcar una opción de día y hora de cada taller y solicitar hasta un máximo de tres talleres en los 
que desea inscribirse. 

 

El 15 de enero se darán a conocer las listas provisionales de los talleres. En aquellos talleres en los que la 
demanda de plazas supere la oferta, se realizará un sorteo entre las personas solicitantes, que tendrá 

lugar el 18 de enero. Quienes no obtuvieran plaza, formarán parte de la lista de espera del taller. 
 

Las listas definitivas estarán disponibles el 22 de enero en el mostrador del Centro y en la web. 

 
 

 
 

 



  
 

 
 

 
MODALIDAD DE PAGO 
En el segundo cuatrimestre el pago será único, de 80 € estándar y 60 € de carácter reducido (destinado a Pensionistas, 

poseedores de Carné Joven y miembros de Familia numerosa). El carácter reducido deberá acreditarse entregando una 
fotocopia del título que da derecho a la reducción. 

 
Los/as alumnos/as que tengan confirmada su plaza, deberán retirar el abonaré en el Centro o vía internet, y 

efectuar el ingreso del mismo en cualquier sucursal bancaria o vía telemática, entre el 23 y el 28 de enero.  
 

 Para utilizar la vía telemática usar el siguiente link.  

Está disponible una Guía para tramitar la matrícula por Internet. 

Pago Tasa Talleres CCHSN 

La copia del abonaré con el ingreso realizado deberá entregarse en el mostrador del Centro de Humanidades 

hasta el 29 de enero (en horario de 9.30 a 21.00 h., cada día; domingos de 9.30 a 14.30 h.) también podrá remitirse 
por e-mail a cchsn@madrid.org. [El original deberá aportarse físicamente al Centro, aunque previamente se enviase 

por email una copia]. Aquellas personas que el día 29 no hayan entregado o enviado el justificante de  pago en el Centro 
serán dados automáticamente de baja. 

 

OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS 
Devoluciones 

El Centro no llevará a cabo devoluciones totales ni parciales del importe del pago de un taller, por lo que se recomienda 
a los/as alumnos/as que la decisión de matricularse sea firme. 

 

Clase de prueba 
El Centro no permite que el/la alumno/a asista a una primera clase de prueba sin estar matriculado/a. 

 
Aportación material fungible 

Los/as alumnos/as del taller de Pintura y de Serigrafía deberán abonar, además de la tasa cuatrimestral, la cantidad 
requerida en concepto de materiales fungibles del taller. 15 € Pintura, 23 € Serigrafía. 

 

Compromiso de asistencia 
Las faltas de asistencia al taller deberán ser comunicadas previamente, por teléfono, e-mail (cchsn@madrid.org), o 

personalmente en el mostrador de Control. 
Tres faltas consecutivas sin comunicación o justificación previa podrán ser motivo de baja del alumno/a en el taller. 

 

Petición del e-mail  
El Centro de Humanidades pedirá al alumno/a su e-mail con objeto de proporcionarlo al profesor/a del taller para 

comunicar con el/la alumno/a con fines académicos u organizativos, si fuese necesario. La coordinación del Centro 
también podrá utilizar el e-mail del alumno/a para escribirle con fines administrativos u organizativos, siempre que se 

cuente con su autorización previa. 
 

Para que el taller pueda realizarse será necesario un número mínimo de participantes inscritos. Así mismo, cada 

taller cuenta con un número máximo de alumnos/as. 
 

El calendario  de festivos y vacaciones del cuatrimestre podrá consultarse en la web del Centro dentro del apartado 
talleres y estará a su disposición en el mostrador de Control. 

 

Los casos extraordinarios relativos a este documento de Información de Talleres podrán ser estudiados por la 
Dirección del centro, previa argumentación por escrito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

https://www.madrid.org/suin_m030/run/j/ListaTasasConsejeria.icm?accionRealizar=Buscar
mailto:cchsn@madrid.org

