
 
 
    Escuela de Pedagogía corporal terapéutica (A.M.O.)  
 
 
 
 
 
Bienvenid@s al nuevo curso 2022-23! 
 
Os propongo un curso de pedagogía corporal que, para obtener los efectos, necesita una constancia en la 
participación de octubre a junio.  
 
Estas son las fechas con los relativos pagos de las clases de este nuevo curso.  
 
 
Septiembre 2022 
 
4 clases especiales y fuera de ciclo.  
Jueves 8, 15, 22, 29 a las 10:30, 12:30, 17:00, 19:15. 
 
El pago se efectúa a principio de mes según las clases a las cuales os apuntáis: 1, 2, 3 o 4.  
Serán 20€ a clase.  
 
¡Las clases de septiembre son perfectas para invitar personas nuevas a probar las clases!  
 
 
Octubre 2022 
 
¡Empiezan los ciclos!  
Serán 3 ciclos completos desde el 4 de octubre 2022 al 1 de junio 2023. 
Clases del jueves a las 10:30, 12:30, 17:00, 19:15. 
 
Los festivos serán como los oficiales de las escuelas, no habrá clase y no se recuperarán. 
Estos son los festivos: 

• Martes 6 y jueves 8 de diciembre 2022. 
• Navidades no hay clases del 24 de diciembre 2022 hasta el 8 de enero 2023. 
• Semana Santa no hay clases del 3 de abril al 9 de abril 2023. 

 
El pago será MENSUAL en efectivo, trasferencia o bizum en la primera semana de cada mes.  
Al mes se pagarán 70€ + 5€: 

• 70€ por el mes en curso (octubre 2022 será el primer mes) 
• 5€ fianza por el mes de junio 2023 

El pago anticipado que no se devolverá si no venís en junio. 
En junio se pagará la cuota que falte para llegar a los 70€ de la mensualidad de junio. 
Las clases de junio serán 4: jueves 8, 15, 22 y 29. 
 
Los pagos se efectúan a principio de mes, de octubre 2022 a junio 2023, la cuota mensual será igual si las 
clases son 1, 2, 3, 4 o 5 al mes.  
 
 



 
Julio 2023 
 
Se harán clases especiales a petición vuestra, en las fechas y horarios que nos vayan bien. Vistas las 
previsiones de calor tropical que prevén para el verano que viene, no sé si será conveniente reunirnos en 
una sala cerrada con el aire condicionado a tope… no es beneficioso para los pulmones y para el medio 
ambiente. 
 
Se pagarán 20€ por clase, pagando a principio de mes las clases pactadas de cada alumn@s. 
 
Reglas generales para recordar: 

• no se podrá cambiar de grupo siempre que no sea por causas estrictamente 
necesarias y con previo aviso de una semana como mínimo (cambio sujeto a 
disponibilidad de plazas). Si no es posible presenciar en la sala a causa de 
confinamiento/posible contagio, se puede seguir la clase online con conexión por 
video de WhatsApp/FaceTime. 

• No se podrá abandonar la escuela hasta junio siempre que no sea por fuerza mayor 
(larga enfermedad, hospitalización, embarazo…). 

• Si ya sabéis que no estaréis y no conseguiréis seguir todo el curso, podréis apuntaros 
a los ciclos enteros de 10 sesiones por 200€ al ciclo (las 10 sesiones deberán ser 
seguidas - hablar conmigo para mirar otros planes posibles). 

• En la sala no se llevarán hoyas, relojes, maquillaje, lentillas, gafas, bebidas que no 
sean botellas de agua pequeñas y con tapón, sujetadores, ropa de color muy oscuro, 
pareos con pelusa, calcetines ni zapatos de ningún tipo.  

• Os pido a cada un@ de vosotr@s de mantener, en la sala de trabajo, el silencio y la 
voz baja en todo momento; venimos a relajarnos y a interiorizar las sensaciones, no a 
pensar y charlar.  

• Las sesiones son de una hora y media. Os aconsejo calcular de ocupar dos horas de 
vuestro tiempo entre la entrada y la salida. 

 
Si os inscribís a la escuela, entenderé que aceptáis todas las condiciones citadas aquí y él tratamientos de 
vuestros datos personales para uso exclusivo de la escuela.  
 
Contestadme con tu decisión y junta una foto del DNI y dirección actualizada.  
 
¡Gracias por dedicar tiempo para cuidar cuerpo y mente! 
 
Manuela Boscolo 
Col.legiada Num. 13310 
+34 605 114 051 
manuterapiabox@gmail.com 
 
Consulta estas webs para más info: 
www.manuterapia.com 
www.centroamo.com 
 
Síguenos en Instagram: 
@manuterapia 


