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CURSO DE MANUALIDADES 

Espacio Ocio-Creativo El Manglar del Arte 
 

Monitora:  Julia Montes 

Página web:  www.elmanglardelarte.es 

https://www.facebook.com/ElManglarDelArte/ 

�: info@elmanglardelarte.es 

�       687 471 308   

 

� OBJETIVOS 

Somos un centro de ocio creativo y nuestro objetivo es ofrecerte un curso muy completo y de 

calidad donde desarrollarás tus destrezas y habilidades manipulativas aprendiendo más de 50 

técnicas a un precio sin competencia en el mercado actual.  

Queremos que te impliques activamente en tu tarea, que desarrolles la atención y la 

concentración, lo cual también te ayudará a relajarte y a desconectar de nuestro día a día y de 

los problemas cotidianos. Conocerás a gente con tus mismas inquietudes y pasaremos unas 

magníficas horas. 

 

� GRUPOS 

Actualmente tenemos 3 grupos a elegir, aunque se forman nuevos grupos a partir de 3 
alumnos: 
 

� Miércoles de 18.30 a 21.30 h. 
� Viernes de 17 a 20 h. 
� Sábados de 10 a 13 h. 

 

� PRECIO:  35€/mes + 10€ de Matrícula  
� DIRECCIÓN: 

C/ San Fidel, 14   

La Almudena (Línea 2) � a 3 minutos andando  

             Ascao (Línea 7)� a 6 minutos andando 

 



El Manglar del Arte 
Curso de Manualidades 

2 

 

� TÉCNICAS 

Estas son sólo algunas de las técnicas que podrás aprender dentro de nuestro curso: 

 
� Decoupage en madera y en cristal � Fofuchas (nivel básico y avanzado) 

� Decoupage en repujado de estaño � Broches de fieltro y lana afieltrada, goma eva, FIMO 

� Arenas decorativas � Modelado de pasta Kirei 

� Transfer � Chalk Paint 

� Trabajos con cáscaras de huevo � Pirograbado 

� Stencil � Quilling 

� Modelado de arcillas poliméricas � Decoración de tejas 

� Mueñcos Soft � Falso vitral (Tiffany) 

� Falso cuero � Flores de tela 
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� NORMAS DEL CURSO 

 

o El precio de la mensualidad queda fijado en 35€. Importe invariable y NO recuperable 

en caso de falta de asistencia del alumno. 

o Con grupos a partir de tres alumnos, se confeccionan clases nuevas ajustables a tus 

necesidades de horario (nuevos grupos y monográficos) 

o Las clases perdidas por falta de asistencia del alumno son recuperables dentro de la 

misma semana en otro grupo o, en última instancia, dentro del mismo mes. 

o Las clases en cuya pérdida se vean implicados el profesor o la escuela serán en todo 

caso recuperables, fijándose en estos casos día y hora de recuperación. 

o Los días que entre semana sean fiestas oficiales, no podrán recuperarse. Así mismo, 

los periodos de Navidad y Semana Santa quedarán fijados en función del calendario 

escolar. 

o Si una persona quiere asistir de manera discontinuada en el tiempo, se fija un precio 

por clase de 20€, siempre y cuando ese día no haya un monográfico fijado, en cuyo 

caso el precio de la clase será el preestablecido para el mismo. 


