Talleres de Frivolité con Aguja (Nivel 1)
Impartido por: Constanza Correa F.
Diseñadora de Joyas & Profesora de Frivolité
1.

Valor y qué incluye cada Taller Nivel 1 de Frivolité con Aguja

El Valor de cada Taller es $25.000 y el valor promocional por los 3 Talleres es $60.000 (20% de descuento). Cada Taller
Incluye 3 horas de aprendizaje, 1 proyecto a realizar, instructivo de clase, kit de materiales y un snack para compartir.

2.

¿Qué aprenderé?

Los Talleres de Frivolité con Aguja de Constanza Frivolité se enfocan en entregar el conocimiento necesario para realizar
1 proyecto en cada Taller y de esta forma incorporar nuevos aprendizajes y técnicas a través de cada nivel. Los
proyectos a realizar en cada Taller Nivel 1 son los siguientes:
- Taller N°1: Aro pequeño, se compone de 3 anillos y 2 mostacillas.
En este Taller aprenderás; montar puntos dobles sobre la aguja, transferir los puntos dobles al hilo, formar anillos,
esconder los hilos al finalizar, incorporación de mostacilla tipo 1.

- Taller N°2: Aro mediano, se compone de 13 anillos y 26 mostacillas.
En este Taller aprenderás; perfeccionar lo aprendido en el taller anterior, unir un anillo a uno o más anillos utilizando un
pictot de unión, incorporación de mostacilla tipo 2.

- Taller N°3: Aro mediano, se compone de 12 arcos y 6 perlas o piedras.
En este taller aprenderás a formar arcos sobre arcos, picots decorativos, incorporación de perlas o piedras tipo3.

4.

Horarios disponibles

Si decides asistir a los 3 talleres de nivel 1 entonces debes asistir a 1 taller por semana (3 semanas seguidas) en el
horario que más te acomode;
Miércoles de 18:30 a 21:30 hrs. o Sábados de 10:00 a 13:00 hrs.
Si decides asistir a solo 1 taller entonces se fijará una fecha que esté dentro de los horarios disponibles.

4.

¿Cómo me inscribo o reservo mi cupo para esta clase?

Si deseas inscribirte en los 3 Talleres debes realizar la mitad del pago total ($30.000). Los $30.000 restantes los puedes
cancelar en 3 cuotas, 1 en cada Taller.
Si deseas inscribirte solo al primer Taller debes realizar un pago de $10.000. Los $15.000 restantes los puedes cancelar
en el Taller.
*Importante: Sólo a través del depósito o transferencia tienes el cupo asegurado.

5.

Cancelación de participación y ausencia a clases.

Una vez reservado tu cupo, se entiende que te comprometes a participar en el Taller, en la fecha y horario que elegiste,
lo que significa que nadie más podrá tomar tu lugar. Por lo que, si por alguna razón de fuerza mayor no puedes asistir al
Taller, no habrá devolución del dinero de la reserva, pero sí opción a reagendar tu participación para una próxima clase
(siempre y cuando existan cupos disponibles).
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