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INFORMACIÓN Y CONDICIONES DEL CLUB DE LABORES, MANUALIDADES Y COSTURA CREATIVA 

1. Para que la inscripción sea firme deberá cumplimentar la ficha.   

2. Coordinadora del Taller: Profesora Marissa Cárdenas Ayala. Orientadoras de los 

proyectos: Marina Caballero Sánchez y Esther Gálvez Ramírez. 

3. Todos los materiales serán proporcionados por cada una de las integrantes del Club. 

4. Los proyectos se realizarán en la medida de las posibilidades dentro del horario 

establecido para la elaboración de dicho trabajo. Se ruega no traer terminado el 

trabajo antes de tiempo, salvo excepción prevista por todos/as las componentes del 

grupo. 

5. Deberán dejar ordenado y limpio el espacio ocupado durante y después de cada 

actividad. Si se tiene que marchar antes de la hora prevista, igualmente se ruega 

colaborar dejando el área de trabajo en buenas condiciones. 

6. No se puede dejar materiales dentro del espacio utilizado, el ayuntamiento no se hará 

responsable. 

7. El espacio proporcionado por la Concejalía de Educación y Cultura no persigue afán 

lucrativo. 

8. El horario del Club se encuentra enmarcado dentro del periodo lectivo escolar. 

9. Cualquier cambio de fecha deberá ser comunicado a la Coordinadora del Club. 

10. Cronograma de fechas: INICIO EL 06 DE OCTUBRE. Ese día se realizará la puesta en 

común de los proyectos a realizar de acuerdo con las habilidades y talentos de cada 

participante, de dicha reunión saldrá un proyecto o dos según considere el grupo. Este 

curso los proyectos tendrán determinadas actividades de manualidades, según criterio 

de las participantes. Habrá equilibrio en la elaboración de dichos proyectos tanto en 

manualidades, costura y labores creativas. 

11. Horario: martes de 18:00 a 20:45 h. Se ruega puntualidad. 
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12. No deberá cargarse siempre la elaboración de un proyecto a una misma persona, 

todas deberán aportar sus habilidades cuando les toque compartir su idea, en el 

proyecto que deseen enseñar. 

13. Es importante que las personas que no deseen seguir asistiendo al Club, comuniquen 

su baja a las personas orientadoras (Marina Caballero o Esther Gálvez), así damos 

oportunidad a participar a otras personas que están en lista de espera. 

14. Cualquier iniciativa sobre salidas fuera del espacio, la responsabilidad no recaerá en el 

Ayuntamiento de Ajalvir – Salvo participación dentro de la misma localidad, como: 

mercadillos solidarios, exposiciones, etc. 

15. Cronograma de fechas 

 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

6/13/20/27  3/10/17/24 1/15/22 12/19/26 

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO 

2/9/16/23 2/9/16/23 6/13/20/27 4/11/18/25 

JUNIO    

1/8/15    

 

16. Lugar de realización del taller: Casa de la Cultura de Ajalvir. Calle Real nº 27. 

17. El Club de manualidades y Costura Creativa deberá tener en cuenta el Protocolo 

COVID-19, elaborado para este caso. 


