PÁTINAS maderas y muros, con Claudia Raineri Z.
Desde el 9, 10, 11 y 12 de agosto
16 sesiones
NIVEL INICIAL
Segunda parte. Miércoles, 15:30 a 18:00 horas
NIVEL AVANZADO
Primera parte. Martes, 15:30 a 18:00 horas
Segunda parte. Miércoles, 10:30 a 13:00 horas
LIBRE (ex alumnas)
Jueves, 15:30 a 18:00
Viernes, 10:30 a 13:00 horas
PRECIOS
Inicial - $ 280.000 semestral / $ 252.000 Tarjeta Vecino Las Condes
Avanzado - $ 285.000 semestral / $ 257.000 Tarjeta Vecino Las Condes
Libre - $ 295.000 semestral / $ 266.000 Tarjeta Vecino Las Condes
En nivel inicial se aprenden 16 patinas para maderas y en nivel avanzado 12
patinas para maderas y 4 para muros.
Es un taller 100% presencial, orientado a todas aquellas personas que se
interesen en aprender “pátinas” como arte decorativo, de una forma muy creativa y
profesional. Contamos con un excelente taller implementado con todas las
herramientas necesarias, de un pasatiempo podrás lograr incluso un
emprendimiento. El objetivo es conseguir resultados de excelencia creativa.
Patinas a trabajar
En la primera clase se dan a conocer todos los contenidos que se trabajan en el
taller.
MATERIALES
Cada alumna trae los materiales. La lista se entrega y analiza la primera clase.
Nota
-

-

Los interesados deberán completar una ficha en el momento de inscribirse.
La ficha será evaluada por una comisión integrada por el equipo directivo, el
profesor y, en el caso de ser necesario, por un consultor externo,
reservándose la Dirección el derecho de cancelar la matrícula y/o
permanencia en el curso en caso que el profesor lo estime conveniente.
El cupo mínimo para el desarrollo del curso son diez personas.

-

Los residentes de Las Condes deben presentar la Tarjeta Vecino del año
para el descuento correspondiente.

CLAUDIA RAINERI ZACCARELLI. Licenciada en artes plásticas y profesor de
estado en artes.

