Circular 05/A03 2017/2018

TALLERES

DE

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
Colegio SAN AGUSTÍN
Avda. Madrid nº 38,BJ (47008 – Valladolid)
Web: www.colegiosanagustin.net
E-Mail: apa@colegiosanagustin.net

COSTURA

Continuando como el año pasado os presentamos de nuevo los siguientes talleres, que esperamos sean de vuestro agrado:
CONFECCIÓN
Aprende desde enhebrar la aguja hasta donde tu imaginación y tus ganas de aprender quieran.
Para este taller es imprescindible que cada alumno tenga su propia máquina de coser y la lleve al curso. Puede parecer un lío pero es
necesario aprender con la máquina que se va a trabajar en casa (el traslado es muy fácil si se hace con una maleta pequeña con ruedas
tipo a las de cabina de los aviones).

-

Confección

-

Patronaje,

-

Corte, etc…

PUNTO DOS AGUJAS
Aprenden desde como coger las agujas, echar puntos, tensión de la lana….etc., hasta la realización de cualquier prenda en dos agujas.
Para esta actividad se deben llevar agujas de hacer punto y lana, en el caso de no tener en la tienda “El taller de los duendes” les
proporcionamos todo los materiales necesarios con un precio especial por acudir a nuestros talleres.

-

Gorros
Cuellos
Jerseys, etc….

GANCHILLO
Muy parecido al punto pero con una aguja, y el programa de aprendizaje es como el del punto.
coger las agujas, tensión de la lana….etc., hasta la realización de cualquier prenda en dos agujas:

-

Gorros
Cuellos
Jersey, etc…

T A L L E R E S “MASTER CLASS”:
Son talleres de cuatro horas de duración que los llamamos “master class” porque son talleres de un solo tema, es decir, talleres en los
que aprendemos una actividad determinada como “Bordado ruso” “pintura sobre tela” “forrar Alpargatas”, “confección de algo
especial para una época especial ( Día de la madre, Navidad, Haloween, Carnaval)”…….
CAPACIDAD
El grupo de asistentes por turno no puede ser muy numeroso para poder atender a todo los asistentes con cierta calidad. Tiene que
haber un mínimo de 4 personas y un máximo de 6, para los cursos de confección y en los de punto o ganchillo se puede llegar a un
máximo de 10 personas.
PAGOS
El taller se realiza durante 7 meses y el coste total son 245€.
El pago se realizará en dos plazos de 122,5€ cada uno al número de cuenta del APA: : Banco Popular, nº 0075 5821 07 0604116207.
El primer pago al inicio del curso Miercoles 1 de noviembre.
El segundo pago Miércoles 3 de enero
HORARIOS
Los talleres se impartirán los miércoles por la tarde de 15:30h a 17:30h.
Antes de formalizar la inscripción es necesario ponerse en contacto con Rocío Alcalde
Tfno: 629 511 465
email: rocioelduende@gmail.com
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