Calendario del Curso
1 Octubre 2016 - 30 Junio 2017
Vacaciones:
Navidad del 24 Diciembre 2016 al 8 de Enero
2017
Semana Santa 10 a 16 Abril 2017
Otras fiestas según el calendario laboral de
la CAM
*Matrícula 10 €

Sábado 10,00 – 14,00
18 €/ 27 €

Sábados
Infantil 10,30 – 12,00 22 €
Adultos 12,00 – 14,00 35 €

Jueves
Infantil (familiar) 17,00- 18,30
Adultos 18,30 20,30

27 €

Martes 10,30- 13,30

35 €

Lunes 19,30- 21,00 18 €

Adultos –Infantil

Adultos –Infantil

22 €

Miércoles 19,00 -21.00 18 €

Viernes 18,00 -20,00
Adultos
Infantil

Miércoles 19,30 -21,30

35 €

22 € - 44 € según nivel y horas
Básico (Infantil – Adultos)
PET (Infantil – Adultos)
FIRST (Infantil – Adultos)

22 € - 44 € según nivel y horas

El alta como alumno para el curso 2016-17
supone:
-Cumplimentar el impreso de matrícula
-La aceptación de las normas generales
-Pago de *matrícula, junto con importe del primer
mes del taller o curso. Este importe se devuelve en
el mes de junio, después de la permanencia en el
curso completo. La matrícula no está bonificada.
-Domiciliar los recibos de las cuotas mensuales,
preferentemente.
Las plazas son limitadas; una vez cubiertas las
vacantes, se abrirá una lista de espera.
La Concejalía podrá suspender los cursos y
talleres si el número de alumnos es inferior al
mínimo establecido en cada caso.
La Concejalía se reserva el derecho a
redistribuir los horarios en función de la
demanda existente.
Todas las BAJAS se comunicarán por ESCRITO,
entregando el impreso correspondiente en las
oficinas del ayuntamiento o por correo
marta.cultura@ayuntamientoelectrónico
a
losmolinos.es
o
cultura@ayuntamientolosmolinos.es antes del 25 del mes en curso. En
caso de que se reciban con posterioridad a dicha
fecha, se abonará la mensualidad íntegra.

Start Deutsch (Infantil Adultos)
Zertifikat Deutsch (ZD)
Infantil/ Adultos

Sábado 10,00 -12,00

Casa de Cultura Los Molinos
Concejalía de Cultura

www.ayuntamiento-losmolinos.es
marta.cultura@ayuntamiento-losmolinos.es
cultura@ayuntamiento-losmolinos.es
Tfno. 91 855 10 13 Ext. 6 - 652 91 6983

Renta inferior al salario interprofesional 90 %);
discapacidad según grados; familia numerosa 10
% y 2º hijo 25 %; 10 % en talleres intensivos
relacionados con la actividad específica. Todos los
descuentos deberán solicitarse en el impreso de
matrícula y acreditarse con la documentación
correspondiente.

Casa de Cultura
Los Molinos
Concejalía de Cultura

