HORARIOS DE TEATRO CURSO 2020-21.
LUNES

MARTES

3º y 4º EP
Opción A

3º y 4º EP
Opción B

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

12.30 H
14:30 H

5º Y 6º EP

15:30 H

ESO
1º y 2º (15,30 a 16,45)

16,30 H

ESO
2º y 3º (16,45 A 18,00)
TALLER TEATRO
MUSICAL
Opción A
(17,30 a 19,00)

17:30 H

3º y 4º EDUCACIÓN
PRIMARIA
5º y 6º EDUCACIÓN
PRIMARIA
E.S.O. (1º-2º-3º)

4º ESO y BACHILLERATO
TALLER DE TEATRO
MUSICAL

4º ESO y
BACHILLER
(15,30 a 17)

TALLER TEATRO
MUSICAL
Opción B
(17 a 18,30)

Se abren dos grupos en horario de 14,30 a 15,30: uno grupo los lunes y otro los martes. Se puede elegir uno de los dos.
Se abre un grupo los jueves, de 14,30 a 15,30.
Por adaptación a los horarios, se abren dos grupos la tarde de los miércoles: Uno, de 15,30 a 16,45 y otro de 16,45 a 18,00. Por
norma general, los alumnos de 1º deberían acudir al grupo de las 15,30 horas y los de tercero al grupo de las 16,45 horas. En
circunstancias excepcionales, podríamos aceptar algún cambio de horario. El alumnado de 2º podrá elegir libremente cualquiera
de ellos
Se abre un grupo los viernes de 15,30 a 17,30 horas.
SÓLO PARA ALUMNADO DE TEATRO. CURSOS: 3º DE PRIMARIA EN ADELANTE. Inicialmente, se ofrecen dos
grupos, uno será los jueves, después de clase (17,30 a 19,00) y otro los viernes por la tarde (17,00 a 18,30). Se recomienda la
opción A para Educación Primaria y la opción B para la ESO y Bachillerato.

MATRÍCULA DE TEATRO
PRECIO
TIPO DE CLASE
CLASE NORMAL
CLASE NORMAL + TALLER
DE TEATRO MUSICAL

PRECIO
260
430

PAGO ÚNICO
260
430

DOS PLAZOS
100 + 160
200+230

TRES PLAZOS
100+100+60
200+130+100

CUATRO PLAZOS
130+100+100+100

A estor precios se les aplicará el descuento ofrecido con motivo de la suspensión de clases por el COVID-19 y que no solicitaron el reintegro del
importe correspondiente al período de suspensión, y que son los siguientes:
- Alumnado de clase de teatro normal durante el curso 2019-20 (1 sesión semanal): descuento de 100 euros en su cuota del curso 2020-21.
- Alumnado de doble turno durante el curso 2019-20 (dos días de teatro): descuento de 130 euros en su cuota del curso 2020-21.
- Alumnado de teatro + teatro musical durante el curso 2019-20: descuento de 150 euros en su cuota del curso 2020-21.
MATRÍCULA: debéis enviarnos a la dirección de correo electrónico del aula de teatro (aulateatroalbatros@hotmail.com), un mail indicando los
siguientes datos:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO
CURSO ACADÉMICO Y CLASE EN LA QUE ESTÁ
OPCIÓN DE HORARIO DE TEATRO (en los grupos que la hubiese).
TELÉFONO DE CONTACTO FAMILIAR
OPCIÓN DE PAGO.
Una vez recibido dicho correo, procederemos a CONFIRMAROS, por el mismo medio, la matrícula en dicho grupo o, en su defecto, a ofreceros otra
alternativa, y a indicaros un número de cuenta para que procedáis al pago de la actividad y el importe que correspondería.
Es muy importante seguir estos pasos, dado que la asignación de grupo y la matrícula será por rigoroso orden de recepción de vuestros correos.
Una vez alcanzado el número de 15 alumnos –salvo caso de fuerza mayor- el grupo se cerrará.
Recordamos:
1º) Correo vuestro, con todos los datos indicados, solicitando la matrícula en el grupo que se quiera.
2º) Correo nuestro, confirmando la matrícula e informando de la cuenta de ingreso del importe de la matrícula.
Con respecto al Taller de Teatro Musical, os recordamos que consiste en una formación complementaria EXCLUSIVAMENTE PARA ALUMNADO
DE TEATRO, en la que, dos personas con formación y experiencia en dichas lides, darán clases de canto y danza, a la que se añade la formación
en interpretación de las clases de teatro. Se ofrecen dos grupos, los dos en horario de tarde: jueves, especialmente pensado para alumnado de
Educación Primaria y viernes, especialmente pensado para alumnado de la ESO y Bachillerato. Las personas que deseen que sus hijas e hijos
participen a mayores de esta actividad, deberán señalarlo en la solicitud de inscripción.
La actividad comenzará el jueves 1 de octubre.
En caso de cualquier duda, no dudéis en contactar con nosotros en el citado correo.

