Las inscripciones para la Academia de Dibujo y Pintura se abren el día 17
Administrator-k idatzia
Asteazkena, 2019(e)ko iraila(r)en 11-(e)an 19:23etan -

Euskaratzeko lanean ari gara.

Noticia publicada en Diario Vasco,el miércoles día 11 de Septiembre de 2019.

Las inscripciones para la Academia de Dibujo y Pintura
se abren el día 17

M.A.I. IRUN.Miércoles, 11 septiembre 2019, 00:18
La Academia Municipal de
Dibujo y Pintura ya está preparando el inicio de curso y abrirá el plazo de inscripciones el
próximo día 17, martes de la semana que viene. Los interesados tendrán de plazo para
apuntarse hasta el día 27.
Dura
nte los tres próximos trimestres, la Academia ofrecerá cursos de dibujo y pintura de dos o
cuatro horas a la semana, dirigidas a niños y niñas a partir de 6 años y también a adultos. La
oferta concreta es la siguiente: los cursos de dibujo y pintura se impartirán, en sesiones de dos
horas, los lunes a las 16.30, 17.30 o 18.30; los martes a las 10.30, 16.30 o 18.30; los miércoles
y jueves a las 19.00; y los sábados a las 10.30. El taller infantil, también con una duración de
dos horas por sesión, tendrá lugar los miércoles y los jueves a las 17.00 y los sábados a las
10.30.
En cuanto a los precios, en caso de asistir dos horas a la semana el curso completo tendrá un
coste de 288,45 euros para los adultos y 249,70 euros para los menores de 18 años. Si se opta
por acudir cuatro horas semanales, el precio será de 553,30 euros para los adultos y 425,80
para los menores de 18 años. La cuota del curso se podrá abonar pagando el 50% del coste en
el momento de formalizar la matrícula, un 25% en la primera quincena de diciembre y el
restante 25% durante la primera quincena de febrero.
Las inscripciones se deberán realizar en las propias instalaciones de la Academia, en la calle
Reina Fabiola de Anaka. Desde el día 17 hasta el día 24, se podrá acudir de lunes a viernes en
horario de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 20.00, y del día 25 al 27 de septiembre sólo de 18.00 a
20.00. Quienes quieran obtener más información pueden llamar a los números de teléfono 695
752 994 y 606 220 417, o escribir al correo electrónico pinturamargoa@irun.org. Las clases
darán comienzo el 7 de octubre.
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