
NOMBRE DEL ALUMNO______________________________________________________EDAD:__________ 
 
# DE CLASES:  
Mínimo 5 
clases, máximo las 
que gustes. 
 
 
-A partir de 16 
clases va 
inscripción gratis y 
descuento en cada 
clase, ahí puedes 
seguir 
seleccionando 
fechas azules (de 
horarios abiertos 
 todo el año) para 
poder completar tus 
16 clases. 
 
 

CURSO:  
-dibujo artístico, 
-dibujo figura humana, 
-comic-manga-anime, 
-pintura acrílica, 
-acuarela, 

   -dibujo técnico básico 
 
 
-Te recomendamos tomar al 
menos 5 clases del mismo 
curso para observar avances.  
 
-Toma en cuenta que cada 
curso tiene un programa 
distinto   y requiere materiales 
diferentes. 
 
-Puedes seleccionar los 
cursos que gustes, tu decides. 
 

HORARIO: 
Revisa los horarios 
 en la tabla de 
horarios, apunta hora 
de inicio y termino de 
cada clase.  
 
 
Ejemplo:  
-Puedes tomar dos 
clases seguidas del 
mismo curso o de 
cursos diferentes  el 
mismo día – eso 
cuenta como 2 clases. 
Ejemplo: 
-Puedes comenzar 
con algunas fechas, 
luego hacer una 
pausa , luego seguir . 
Ejemplo: 
-Puedes anotarte días 
seguidos en el mismo 
horario. 

DIA DE LA SEMANA: 
-lunes,martes, 
miércoles,jueves,viernes, 
sábado,domingo 
 
 
 
Selecciona libremente, 
 A TU GUSTO- 
ejemplos: 
-pueden ser días 
salteados, 
-días seguidos, 
-semanas completas, 
-semana o días sin venir 
y luego continuar otros 
días mas, 
-días de doble clase, 
-etc 
 
 

FECHA: (día , mes) 
Para verano puedes 
seleccionar horarios 
ROJOS Y AZULES 
 
 
Solo recuerda que los -
horarios en ROJO 
verano- están abiertos 
hasta el  
domingo 11 de agosto, 
posteriormente para 
completar las fechas 
del paquete de 16 
clases  puedes 
seleccionar cursos 
abiertos todo el año 
AZULES- los: 
miércoles, sábados o 
domingos. 
 

ejemplo:1-  ejemplo: comic ejemplo: 10:00 a 12:15 ejemplo: lunes ejemplo: 8 de julio 
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¿CUANTO VAS A PAGAR?  
De 5 a 15 clases:   
#de clases__________ X $300 + $500 inscripción=  
 
TOTAL A PAGAR: $_________________________ 

De 16 clases en adelante:   
#de clases__________X $262 + $0 inscripción=  
 
TOTAL A PAGAR: $______________________ 

Estos precios no incluyen impuestos, si requieres factura avísanos desde que agendes tu entrevista  y ANTES de hacer tu pago 
para decirte cual es el total a pagar con impuestos   y explicarte como es el proceso. Una vez recibido el pago ya no podremos 
facturar. 


