24 de diciembre de 2020

TALLERES DE LARGO RECORRIDO curso 2020/21: Normativa
Centro Comarcal de Humanidades Cardenal Gonzaga Sierra Norte

Más información: 918689530 y cchsn@madrid.org
Tras unos meses de pandemia y ajustes, vamos aumentando la actividad del CCHSN
Siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y las de la Dirección General de Promoción
Cultural de la Consejería de Cultura y Turismo la Consejería retomamos, mediante la presente
convocatoria extraordinaria, la organización del curso académico en trimestres.
Las clases empezarán el 18 de enero y finalizarán el 25 de junio de 2021.
El presente curso académico se organizará en dos trimestres:
-

Primer trimestre: del 18 enero al 23 marzo de 2021.

-

Segundo trimestre: del 5 abril al 25 junio de 2021.

Las plazas son limitadas, por lo que la confirmación de las inscripciones se realizará por orden de
registro. Se elaborará una lista de espera para los alumnos interesados en los talleres en caso de
quedar plazas disponibles en algún momento, así como para aquellos usuarios que puedan estar
interesados en asistir a un segundo taller.
El 26 de diciembre estará disponible la inscripción telemática. Las personas interesadas podrán
descargarse el Pdf en la web del CCHSN para realizar la inscripción, que solo tendrá validez una vez
que se le haya asignado un número de registro desde la organización.
Selección de talleres
Para que pueda decidir en qué taller o talleres se inscribirá, recomendamos leer con detalle los
programas de cada taller, pues incluyen sugerencias y recomendaciones de los/as profesores/as.
Los programas están en la web del CCHSN y podrán ser remitidos por correo electrónico si se solicitan.
El contenido de los programas podrá sufrir variaciones en función de cambios organizativos y de
ejecución.
El taller se abonará trimestralmente. Para conocer la tarifa consulte la Tabla de talleres en páginas
sucesivas.
Inscripción
Las inscripciones podrán realizarse del 26 de diciembre al 3 de enero telemáticamente, descargando
el Pdf de inscripción de la web del CCHSN, o bien solicitando su envío por correo electrónico a
cchsn@madrid.org o en el teléfono 91 868 95 30.

Cada persona podrá marcar una opción de día y hora de cada taller y solicitar hasta un máximo de
dos talleres en los que desea inscribirse, quedando en lista de espera en el taller que sea su segunda
opción.
Las inscripciones se enviarán hasta el 3 de enero inclusive por correo electrónico.
Confirmación de plazas
El 8 de enero se darán a conocer todas las listas de alumnos/as de los talleres.
En aquellos talleres en los que la demanda de plazas supere la oferta, se elaborará una lista de
espera por orden de inscripción entre todas las personas que lo hayan solicitado antes del día 3 de
enero.
Las listas de espera estarán disponibles el 11 de enero en la web del CCHSN.
Pago de talleres
Los/as alumnos/as que tengan confirmada su plaza deberán efectuar el pago vía telemática entre
el 8 y el 15 de enero.


Para utilizar la vía telemática en el pago, se facilitará un link y se podrá consultar una Guía para
tramitar la matrícula por Internet.

En caso de tener derecho a la aplicación de precio reducido (jubilado/pensionista, familia numerosa,
carné joven o menor de 18 años) deberá adjuntar una fotocopia del mismo junto con la solicitud.
El justificante del ingreso realizado puede remitirse por correo electrónico a la dirección de CCHSN
cchsn@madrid.org hasta el 15 de enero. No obstante, será imprescindible entregar el original
físicamente en el mostrador de control del CCHSN antes del primer día de clase.

Información de interés
La inscripción sólo podrá realizarla el interesado o la interesada debidamente firmada para formalizar
y aceptar las normas establecidas por la Organización del Centro.
La entrega del justificante de pago vía telemática dentro de los plazos que establezca la organización
resulta imprescindible para asistir a clase en todos los trimestres del curso.
Aquellas personas que no hayan entregado o enviado el justificante de pago el día 15 de enero
o 30 de marzo serán dados de baja en el taller, incluso habiendo realizado el pago en plazo.



SEGUNDO TRIMESTRE DEL CURSO: Plazo de confirmación: 16-20 marzo.
Plazo de entrega de abonaré: hasta 30 marzo.

El/la alumno/a deberá firmar estar en conocimiento del presente documento de información de
talleres y del Programa y Objetivos del taller en el que se matricula.
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.
No está permitida la clase de prueba
El/la alumno/a no podrá asistir a una clase de prueba antes de matricularse.

Matriculación
Estar matriculado/a en un taller durante un trimestre dará derecho al alumno/a a continuar en el taller
durante el trimestre siguiente, siempre y cuando lo confirme en el mostrador de Control y formalice
el pago en los plazos establecidos.
Si el número de alumnos/as inscritos en un taller se redujese, descendiendo del número mínimo
establecido, la organización podrá anular dicho taller, tras realizar estrategias de continuidad, si éstas
no diesen resultado.
Compromiso de asistencia
Las faltas de asistencia al taller deberán ser comunicadas o justificadas previamente, por teléfono, email (cchsn@madrid.org), o personalmente en mostrador de Control.
Dos faltas consecutivas sin comunicación o justificación previa podrán ser motivo de baja del
alumno/a en el taller.
Aplicación de los protocolos sanitarios COVID-19
Se reduce el máximo de asistentes al 50% permitido (7 alumnos/as más el profesor). Se guardará la
distancia mínima establecida durante el desarrollo de los talleres.
Con el objeto de proteger la salud de los profesores, los asistentes a los talleres, así como los demás
usuarios del Centro y su personal, no estará permitido asistir al taller con fiebre, tos, o cualquier otro
síntoma establecido por las autoridades sanitarias. Al formalizar la matrícula, los/las alumnos/as
autorizan que se les tome la temperatura al asistir al taller, se comprometen al uso de mascarillas
higiénicas y del gel hidro-alcohólico dispuesto por la Organización.
No estará permitido compartir ningún tipo de material fungible. El envío de material de trabajo se
realizará con antelación a las sesiones presenciales con el fin de facilitar la descarga y/o impresión
por cada alumno/a. Cada alumno/a usará sus propios materiales.
Evaluación
El CCHSN llevará a cabo una evaluación continua de talleres por medio del diálogo permanente con
el profesorado y de la distribución de encuestas entre los/as alumnos/as al final del primer trimestre
(marzo) y del segundo trimestre (junio).
Los/as alumnos/as también tienen la posibilidad de reflejar por escrito sugerencias comentarios
quejas del taller, en las Hojas de reclamaciones que están a su disposición en Control. También
pueden pedir una entrevista con los/as responsables del Centro.
Respeto
La Coordinación y Dirección del Centro podrá suspender del disfrute del taller a aquel/aquella
alumno/a cuya conducta resulte irrespetuosa hacia el/la profesor/profesora u otros/as alumnos/as.
Petición del correo electrónico al alumno/a
El CCHSN pedirá al alumno/a su correo electrónico 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 CCHSN también podrá utilizar el correo electrónico del alumno/a para escribirle con
fines administrativos u organizativos.

Tabla de talleres

TÍTULO DE TALLER

1.

Escritura creativa
Adultos

2.

Imagenacción (fotografía)
Adultos

3.

Pintura grupo de Tarde
Adultos

4.

Pintura grupo de Mañana
Adultos

PRECIO
ESTANDAR
TRIMESTRE

PRECIO
REDUCIDO
TRIMESTRE

jueves
18.00 – 20.00 h.

60 €

45 €

miércoles
18.00 – 20.00 h.

60 €

45 €

martes
18.30 – 20.30 h.

60 €

45 €

miércoles
10.30 - 12.30 h.

60 €

45 €

HORARIO

Nº
MAX.
DE
PLAZAS

7

7

7

7

