FECHAS Y TEMÁTICA
20 de febrero de 2016
Taller de una mañana de duración en horario abierto en el que se enseñará a realizar el
material para la actividad Mi Lugar en el Universo de la pedagogía Montessori.

PRECIO
El coste del taller es de 25,00 € incluyendo el coste de los materiales en el precio.

HORARIO
Sábado 20 de febrero de 10:00 a 14:00.
El horario es orientativo, en función del grupo y los intereses pueden variar ligeramente.
En cualquier caso se informaría previamente de los cambios que pudiese haber. Se
recomienda puntualidad para que dé tiempo a realizar el material.

RESERVA DE PLAZA
Para participar en el taller hay que hacer una reserva por el importe total del precio. El
plazo de finalización de reserva es el 2 de febrero.
Se devolverá el importe total siempre y cuando renuncie a realizar el curso con 15
días de antelación o la mitad del precio si avisa con 7 días de antelación. En caso de
avisar con menos tiempo, no se devolverá importe alguno bajo ningún concepto.

Cómo hacer la reserva
Para realizar la reserva es necesario mandar un correo electrónico a info@paganscave.com
enviando el justificante de transferencia bancaria poniendo en el concepto el nombre del

usuario y el nombre del curso (Universo) hasta el 2

de febrero. No se aceptarán

reservas con justificantes con fecha posterior a la señalada.
El número de cuenta es ES53 1465 0100 9319 0029 0767 (ING Direct)

LUGAR
El curso se celebrará en la Escuela Libre Natura, en Camino de los Cabilas Nº 87 (Murcia).

Información adicional
-

Se requiere que los participantes traigan de casa ropa cómoda y que se pueda
manchar (por el trabajo con las pinturas).

-

Se recomienda puntualidad para que dé tiempo a realizar el material completo. Hay
tareas que lleva tiempo como pintar (con sus tiempos de secado).

-

En caso de no cubrir el mínimo de participantes, se puede cancelar el taller
y se devolverá el importe total del curso.

Para contactar con la Asociación Pagan’s Cave
A través de nuestro correo electrónico: info@paganscave.com
En facebook.com/asociacionpaganscave
En el teléfono 644974312.
Muchas gracias por el interés.

