
Queridos alumnos,

Os hacemos llegar esta circular para que entre todos hagamos de Mama pottery un lugar 
seguro y podamos seguir disfrutando de todo lo que el arte nos brinda.

A continuación encontraréis el protocolo que seguiremos frente a la situación sanitaria 
actual. Las medidas son las mismas que anteriormente pero aprovechamos para recordarlo.

Os pedimos de nuevo vuestra colaboración este trimestre para que todo siga igual y 
podamos seguir disfrutando de la actividad con total seguridad. 

Tendréis siempre toda la información disponible en nuestra web www.mamapottery.com/
clases, en el panel de información en la entrada del taller y como siempre, los profesores 
estamos para lo que necesitéis.

 Medidas higiénico sanitarias y Normas de la escuela

Menores de 16 años:

• Uso OBLIGATORIO de mascarilla para todos los alumnos del centro. 

• Desinfección de manos y calzado. Encontraréis un dispensador de gel 
hidroalcohólico en la entrada y alfombra desinfectante en las entrada. 

• Limpieza de las zonas comunes y material  entre clases.

• Mascarilla de uso continuo por parte del profesorado. 

• Los padres no pueden entrar en el taller, así evitamos más contaminación y posibles 
riesgos.

• Para abonar las cuotas no domiciliadas, te rogamos lo hagas fuera del horario de 
clase en efectivo. Siempre dentro de los 10 primeros días del mes.

•  Será imprescindible la puntualidad al recoger a los alumnos más pequeños para que 
haya tiempo entre clase y clase para desinfectar y así no entorpecer el resto de clases.

• La escuela no se hace responsable de los niños que no sean recogidos por sus tutores.

• La notificación de las bajas deben avisarse al menos con 15 días de antelación y el 
mes anterior a cursarse. En caso de avisar ya una vez empezado el mes, se cobrará la 
cuota íntegra.



Adultos:

• Es obligatorio el uso de mascarilla

• Es obligatorio el uso de gel desinfectante al entrar en la escuela

• Cada alumno debe traer su propio mandil y llevárselo al terminar la clase

• Se establecerán días de recuperación adicionales según el criterio de la escuela en 

función del número de clases pendientes de los alumnos si fuera necesario.

• Las cuotas se deberán abonar dentro de la primera semana de clase en efectivo.

• Cada alumno elegirá un horario y puede cancelar una clase avisando con al menos 24 

horas de antelación , en caso contrario, la clase se considera consumida. Las clases 

son recuperables en otro horario previa consulta con la escuela dentro del mismo 

mes. (Solo para grupos de adultos)

• Se ruega puntualidad en la entrada y salida de las clases para no entorpecer a 

otros alumnos.

• Para recuperar las clases el alumno deberá estar al corriente del pago de las 

mensualidades.

• Cada alumno se hará responsable del material que use en la escuela, lo limpiará 

y colocará en su lugar antes de abandonar la clase.

• Las dimensiones máximas de cualquier trabajo serán 32 cm de diámetro y 15 cm de 

alto. Se cobrarán a parte las piezas de mayor tamaño. Y no nos hacemos responsables 

de su integridad durante el horneado.

• Si quieres abandonar tus clases, te pedimos que nos avises con 15 días de antelación 

para poder ceder tu plaza a otra persona.

• Las obras no retiradas en los 60 días posteriores, se destruirán. 



Si tienes alguna duda, te rogamos que nos escribas antes de comenzar tus clases, queremos 

que disfrutes mucho pero que también lo hagan los demás.

 

Calendario 

• Tenéis disponible nuestro calendario en la página web y en el panel de 
información en la entrada de la escuela  

• Como en años anteriores, los días festivos no habrá clase y estos días no se 
recuperarán. Aseguramos siempre un mínimo de 3 clases al mes, ya que hay 
algunos meses con tres semanas y otros con cinco en las clases de los menores 
de 16 años.

Recuperaciones 

Debido a las normas de seguridad este curso nos vemos obligados a cancelar esta opción 
para los grupos menores de 16 años.  Al reducir los espacios, los ratios y buscando siempre 
mantener grupos estables (reduciendo al mínimo el contacto con grupos externos a los 
habituales) no es posible mantener esta alternativa. 
La cuota no varía independientemente de la no asistencia a las clases . 

 
Somos conscientes de que todas estas nuevas normas rompen con el trato y la rutina que os 
hemos ofrecido durante estos casi 2 años, pero las tomamos con responsabilidad y como un 
reto para seguir mejorando. Trataremos de facilitaros todo lo que podamos vuestra estancia 
en el taller y yo estaré siempre disponible para lo que necesitéis en cada momento. Os 
rogamos que entendáis que es una situación difícil para todos, pero que si somos 
responsables y tenemos empatía, todo fluirá perfectamente y disfrutaremos un montón de as 
actividades tan entretenidas y satisfactorias que tenemos para vosotros.

Si tenéis cualquier duda, por favor, poneros en contacto conmigo por los canales habituales. 

¡Muchas gracias a todos!

 
Un afectuoso saludo, 

Marina G.


