
NORMATIVA INCRIPCIONES CULTURA 2020

Inscripciones. 

El mecanismo de inscripción será el siguiente:

• Fechas: entre los días 14 y 18 de septiembre podrán inscribirse las personas que ya 

estuvieron matriculadas en el curso anterior en la misma actividad. Los días 19, 21, 22 y 23

el resto. Si hay más demanda que plazas disponibles entre el alumnado antiguo, haremos 

un sorteo entre todas las solicitudes (por tanto da igual el orden de matriculación, cuyo 

resultado será comunicado públicamente el día 19 en los espacios online habilitados para 

tal fin y en carteles en los centros. Igualmente si hay más demanda que plaza entre los 

nuevos. Los listado definitivos se publicarán en los medios referidos anteriormente el día 

25 de septiembre. 

• Modo de inscribirse: la inscripción podrá hacerse online, a través del siguiente enlace: 

http://edyoc.edyoc.es/bitacora/, o por teléfono, llamando al número 678191128 en horario 

de 9:30 a 13 y de 17 a 20 horas.

Pagos.

El pago será domiciliado y se emitirán recibos mensualmente. 

La primera semana de cada mes se pasarán los recibos por la cuenta bancaria facilitada en el 

impreso de inscripción.

Al alumnado que curse alta en periodo distinto al mes completo, se le calculará la cuota 

proporcionalmente a los días naturales de la fecha de alta.

Cualquier cambio en los datos bancarios deberá ser comunicado por escrito a la secretaria de la 

asociación, antes las fechas fijadas de cobro.

La devolución de cualquiera de las cuotas supondrá la baja automática del alumno/a.

Descuentos en las cuotas.

Dadas las excepcionales circunstancias sanitarias que nos exigen aforos reducidos, en esta 

ocasión se establece el descuento del 25% en el pago de una actividad por persona en estos 

supuestos:

▪ Ser mayor de 65 años, que acredite su edad en el momento de la inscripción, no durante la 

realización de los talleres.

▪ Los descuentos no son acumulables entre sí, y sólo se podrán disfrutar en una única actividad 

por curso escolar.



Bajas

En caso de baja voluntaria, será obligado comunicarlo por escrito mediante el “impreso de Baja” 

existente a tal efecto, en la secretaria de la asociación. La fecha de la entrega de dicho impreso, 

supondrá la fecha de inicio de la tramitación de la baja. El plazo para cursar baja es como mínimo

la semana anterior a la tramitación del recibo, en caso contrario, el recibo en reconocimiento será 

tramitando.

Devolución de recibos

Si hay devolución de recibos emitidos por razones de falta de saldo en la cuenta, facilitar datos 

erróneos, cambio de número de cuenta sin previo aviso, u otros supuestos que no sean 

responsabilidad de la asociación, se cobrará un recargo de 5€ por cada recibo y mes devuelto, 

que deberá abonarse para continuar con las actividades. Si no abonan dichos recargos quedará 

pendientes para futuras matriculaciones.

Materiales

Los materiales fungibles y aquellos de uso individual y/o personal, necesarios para el desarrollo de

la actividad (ropa, toallas, libros, material de pintura, cámaras fotográficas, móviles, etc.) deberán 

ser aportados por alumnado y en ningún caso podrán ser custodiados en las aulas.

Derechos y deberes del alumnado

Horario. El alumnado debe cumplir y respetar los horarios de clase. El profesor/a o monitor/a tiene 

libertad de cátedra.el alumnado deberá seguir las pautas de aprendizaje y orientaciones del 

mismo.

Faltas de asistencia. La no asistencia a clase por parte del alumnado no da derecho a la 

recuperación del mismo. La reiterada falta de asistencia sin justificar por parte del alumno, 

superior al 25% de las horas a impartir podrá suspenderse la plaza.

Si alguna persona interrumpiera con sus comportamiento el funcionamiento normal o de las clases

y a petición del profesorado, se le podrá exigir que abandone, temporal o definitivamente dicho 

taller para no perjudicar el aprendizaje del resto de alumnado.

Recuperación de clases: se recuperaran las ausencias de los monitores/as no contempladas en 

su Convenio Colectivo o Estatuto de trabajares. La asistencia a actividades fuera del centro, se 

consideran parte del proceso docente del taller, por lo que no se recuperarán.

Espacios y materiales: el alumnado está obligado a respetar y colaborar en el buen uso de los 

materiales y las instalaciones.

Menores en las actividades: en el caso de alumnos/as menores, los padres, madres o tutores, 

deberán traer y recoger a sus hijos/as con la mayor puntualidad, pues el centro no se puede hacer

responsable del alumno fuera del horario de sus actividades.



Otros.

En caso de que a causa de la pandemia se pare la actividad por imperativo gubernamental 

(generalizado o por los motivos que las autoridades precisen en cuanto a la seguridad de la 

actividad en caso de detectarse algún positivo) se ofrecerán contenidos de manera online (clases 

online, vídeotutoriales, etc) durante el periodo en el que no se imparta clase en ese mes. En 

ningún caso se devolverá importe de las clases no disfrutadas durante dicho mes. No se volverá a

cargar ningún recibo hasta que se reanude la actividad. En caso de que el profesorado de alguna 

actividad en concreto no pueda ofrecer contenido online, se devolverá el importe de las clases del 

mes no impartidas. 

Aforos.

Se requerirá un número mínimo de personas inscritas para que la actividad pueda desarrollarse. 

Si una vez empezado el curso en algún mes los mínimos no se cumplen, la entidad se reserva el 

derecho a suspender la actividad. 

Por imperativo de la emergencia sanitaria, de momento y hasta nuevas instrucciones 

gubernamentales, los aforos máximos permitidos en cada espacio son los siguientes: 

C.C. LA JARAMILLA (Avda. de la Constitución, 47).

Planta sótano

Aula 0.

13 alumnos/as + 1 profesor/a.

En el espacio del horno que tiene unos 4 m2 útiles puede permanecer una sola persona.

Este aula puede ser destinada a los talleres de Artes decorativas y de Técnicas de vidrio.

Primera planta

Aula 1 (espejos).

29 personas. Hasta dos actividades. Si fuera actividad para personas con alguna diversidad 

funcional (ratio 1 alumn@/2profesor@) se establece un máximo de 10 alumnos/as y 5 

profesores/as. Para cualquier otra actividad tipo danzas urbanas se establece un máximo de 15 

alumn@s y 1 profesor@.

Aula 2 y aula 3 (están unidas)

32 personas. Por criterios pedagógicos se establece una ratio de 15 alumnos/as y 1 profesor/a.

Este aula puede ser destinada a los talleres de dibujo y pintura, arte infantil y arte juvenil.

Aula 4 (espejos).

27 personas. Por cuestiones pedagógicas, se establece una ratio 15 alumnos/as y 1 profesor/a.

Aula 5.



9 personas (8 alumnos/as + 1 profesor/a).

Aula 6.

7 personas (6 alumnos/as + 1 profesor/a).

Aula 7.

8 personas (7 alumnos/as + 1 profesor/a).

En las aulas 5, 6 ó 7 se pueden desarrollar talleres de Patchwork y corte y confección.

Segunda planta

Aula 8.

Este aula es un almacén de teatro actualmente, un máximo de dos personas.

Aula 9 (espejos).

Presenta una superficie útil de 40 m2 (sin mobiliario) que implica que el aforo al 75 % sea de 13 

personas (12 alumnos/as + 1 profesor/a).

En este aula se puede desarrollar alguna actividad de danza o interpretación.

         

C.C. MARGARITA NELKEN (Avda. Príncipes de España, 18)

Primera planta

Aula 1.

8 personas (8 alumnos/as + 1 profesor/a).

En este aula se pueden desarrollar actividades formativas tipo Fotografía y Vídeo.

Aula 2.

21 personas (20 alumnos/as + 1 profesor/a).

En este aula se pueden desarrollar actividades formativas tipo Historia del Arte.

Aula 3.

28 personas. Por criterios pedagógicos se establece una ratio de 15 alumnos/as y 1 profesor/a.

Este aula puede ser destinada a los talleres de dibujo y pintura, arte infantil y arte juvenil.

Aula 4.

17 personas (16 alumnos/as + 1 profesor/a).

En este espacio se puede llevar a cabo el taller de restauración de muebles.

Despacho 1.10.

7 personas (5 alumnos/as + 1 administrativo/a). Por cuestiones de disposición de mobiliario y 

espacio lo recomendable es que no haya más de tres personas (1 en espera + 1 atendida + 1 

administrativo/a)

Segunda planta

Aula 6.

22 personas. Por criterios pedagógicos se establece una ratio de 15 alumnos/as y 1 profesor/a.



En este espacio se pueden desarrollar talleres de Patchwork y corte y confección.

      

NUEVO CENTRO CULTURAL (Avda. Príncipes de España, 4).

Segunda planta

Aula 6.

29 personas. Por criterios pedagógicos se establece una ratio de 20 alumnos/as y 1 profesor/a.

En este espacio se puede desarrollar actividades de teatro o interpretación.

Aula 8.

38 personas. Por criterios pedagógicos se establece una ratio de 25 alumnos/as y 1 profesor/a.

En este espacio se puede desarrollar actividades de teatro o interpretación.

La inscripcion a los curso, talleres y actividades complementarias de Asociacion Bitacora 

implica la total aceptacion de estas normas.


