El campamento en Costura Elemental abrió sus inscripciones para junio de 2021. En julio se
llevará a cabo un campamento para adolescentes de 12 a 16 años de edad.
Trabajaremos sesiones de una semana o 5 semanas realizando proyectos inspirados en
nuestra isla fantástica. Cada semana nuestras campistas van a coser y bordar sus creaciones
transformándolas en proyectos que van desde peluches hasta bolsos. Cada semana se
trabajarán diferentes proyectos divertidos donde se cubrirán diferentes destrezas de costura.
Para que cada campamento corra, deben haber al menos 5 participantes en cada uno.
Clases de reposición: No se reembolsará dinero por clases perdidas. Se dará la oportunidad de
reponer 1 clase el miércoles 30 de junio, 4:30-6:30. De llenarse esta clase, se abrirá otra
sesión. Deben registrarse para la misma.
Los estudiantes de 7 a 9 años deben estar acompañados de un adulto en todo momento. Pero
todos deben tener un adulto pendiente de ellos.
Si el grupo termina antes de la semana todos sus proyectos, se les ofrecera un proyecto
adicional para disfrutar haciendo.
El segundo día de cada campamento se dedicará un espacio de tiempo a conocer/repasar el
funcionamiento de la máquina de coser y sus partes.
Todas las comunicaciones serán vía Whats App y por email. (la información no será compartida
con terceros, es solo para propósitos de comunicación)
Cancelaciones deben ser hechas antes de las 48 horas de anticipación para recibir un
reembolso del valor de la clase, menos los materiales enviados. Cancelaciones después de las
48 horas antes de comenzar el campamento, tendrán un reembolso de 50% por el espacio, no
vendido durante ese tiempo. Los estudiantes que no se presenten, sin llamada o email, no
serán reembolsados.
En caso que se vaya la electricidad o señal de internet al estudiante, deberán notificarlo para
poder añadirle al día de reposición designado.
En caso de que a la maestra se le vaya la electricidad o el internet, la clase o parte de la clase
que falte se mueve al siguiente día y el restante se indicará el día y hora de reposición del
tiempo perdido.

