C/ Pasaje El Roble nº 19 VISVIQUE – ARUCAS Tlf: 928 622 144

email: lacasadelsolarucas@gmail.com -- web: escuelacasadelsol.es

Se permitirá la asistencia de otras personas de forma esporádica o regular
a los temas que señalaremos como abiertos.
ES NECESARIO QUE SE OBSERVEN Y EJECUTEN LAS SIGUIENTES PAUTAS:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Se rellenará la hoja de COMPROMISO ECONÓMICO
La no asistencia a algunas jornadas no exime del pago total a los que
se han comprometido a realizar el año completo.
Se abonará EN EL LUGAR cuando se asiste a jornadas sueltas.
Cada día se firmará la hoja de asistencia en la fecha correspondiente.
(Imprescindible para las personas que deseen certificación)

Se pide máxima puntualidad.

EL TOTAL DEL TERCER AÑO COMPLETO ES DE 1.500€ y se podrá pagar en
tres modalidades:
a) Matrícula de 200€ y mensualidades de 130€
b) Matrícula de 200€ y 4 cuotas de 325€ (Noviembre; Enero; Marzo; Mayo)
c) Si se paga por adelantado toda la Formación saldría 1.300€
LA MATRÍCULA SE PAGARÁ ANTES DEL 30 DE JULIO 2015
LAS CUOTAS SE REALIZARÁN EN LOS PRIMEROS 5 DÍAS DEL MES SEGÚN LA
MODALIDAD ELEGIDA. En la cuenta corriente que se les designe o también
se puede paga en el lugar de la formación.
1)

Por asistencia de forma esporádica a un fin de semana corto
COMPLETO, (viernes tarde, sábado y domingo) es de……….……. 90€

2)

Por el fin de semana largo (viernes y sábado mañana y tarde y domingo) es
de …………………………………………………………………….….. 115€

3)

Por asistir a jornadas parciales: mañana o tarde( c/u):……….……30€

4)

NO se podrá asistir a horas sueltas.

(Padres actuales de las escuelas y miembros asociados) se les hará un 15%
de descuento aproximadamente.
SOCIOS (familias): TODO EL CURSO.............. 1.275€
FIN DE SEMANA….............
75€
FIN DE SEMANA largo.......... 95€
UNA JORNADA…................
25€

Se les hará un 25% de descuento aproximadamente.
ISLAS:

TODO EL CURSO…............... 1.125€
FIN DE SEMANA corto............ 70€
FIN DE SEMANA largo............ 90€
UNA JORNADA…...................
20€

La comida de las pausas y materiales para el trabajo en las jornadas como:
acuarelas, pinceles, ceras modelar, ceras de dibujo, papel, arcilla, tizas,
tablas, lanas, fotocopias.........
Zapatillas de euritmia, flauta y libros

Hay tres modelos de Certificación:
1.
Para los que poseen titulación de diplomados o licenciados, que
deberán entregarnos una copia, la Consejería de Educación les certificará
como cursos de Perfeccionamiento del Profesorado. Para ello, el año
completo se dividirá en 3 cursos de menos de 100 horas cada uno y se
obtendrán así 3 certificados desde esta instancia.
2.
Se expedirá un certificado de FORMACIÓN WALDORF a aquellas
personas que realicen los 3 años de formación, asistan al menos un 90%,
realicen los trabajos personales requeridos y las prácticas.
3.
Se expedirán certificados de horas de asistencia al finalizar cada
año, a aquellas personas que lo soliciten.

