
Nos encanta disfrutar contigo de la costura, por eso es importante que:

Tratemos el material común con cuidado y preguntemos si vamos a utilizar una 
herramienta que no sabemos cómo funciona. Mientras estemos en el estudio siempre 
habrá una persona responsable que estará encantada de resolver nuestras dudas.

Cada uno traiga su costurero básico. Si se nos olvida, en clase siempre tendremos algo 
de material para que podáis seguir trabajando en vuestras prendas.

Las telas, cremalleras… así como todo lo necesario para los proyectos personales 
de cada alumno, deberá traerlos cada uno.

Nos tratemos desde el respeto entre alumnos, profesores o cualquier otra persona 
que venga a visitarnos.

Si un día no puedes asistir a clase, avises lo antes posible para organizar los huecos 
y facilitar la recuperación de otro alumno que pudiera necesitarlo.

Para recuperar una clase avisemos con suficiente antelación para organizar los 
grupos y asegurarnos que habrá plaza disponible. 

Hagamos una entrada y salida de las clases organizada para no interrumpir el resto 
de clases.

El pago de cada mensualidad deberá hacerse en la primera clase de cada mes, por 
medio de tarjeta, bizum, transferencia o efectivo.

En los meses de diciembre, enero y el periodo vacacional en el que se celebre la 
Semana Santa, el importe de la mensualidad se reduzca un 25%.

Nos responsabilicemos de la asistencia a clase avisando con 15 días de antelación 
si un mes no se va a poder cursar. En caso de querer reservar nuestra plaza para el 
mes siguiente, se deberá abonar una reserva de 15€ durante el mes que no asistamos.

Los festivos y los puentes no se recuperarán. Entendemos que el cómputo anual 
de horas compensa los meses con un festivo con los que abarcan 5 semanas.

Nos gusta compartir con el mundo lo que hacemos en el estudio, estamos muy orgullosos de vuestros 
progresos, por eso nos gustaría saber si autorizas a La Cuesta, estudio creativo, a compartir las 
fotos que hagamos (os avisaremos antes de tomarlas) en nuestras redes sociales, así como, subirlas 
al apartado de alumnos de nuestra web www.lacuestaestudio.com

¡Claro que sí!  

Prefiero que no me saquen en las fotos

Dinos cómo apareces en Instagram si quieres que te etiquetemos en las fotos donde apareces ;) 



Protocolo Covid

En La Cuesta nos preocupamos por ti, por eso el uso de mascarillas es 
obligatorio dentro del estudio durante todo el tiempo que permanezcamos 
en él.

Mientras dure esta situación excepcional, hemos implementado una serie de medias para 
hacer de nuestro estudio un lugar más seguro para todos. 

Vamos a hacer una cuenta de todas las meriendas y cumpleaños que no 
podemos celebrar con dulces estos meses para celebrarlos a lo grande a la 
vuelta. Si necesitas comer algo o beber un vaso de agua, por favor avisa a la 
persona responsable de la sala.

Es importante que cada uno lleve su propio material y evitemos usar el 
común. Si lo hacemos nos lavaremos las manos antes y después de cada 
uso y avisaremos a la persona responsable para apartarlo y que pueda 
desinfectarlo al finalizar la clase.

Para poder asistirte durante las clases o que veas lo que estamos explicando, 
no siempre es fácil mantener la distancia, pero intentaremos mantenerla lo 
máximo posible. En caso de tener que tocar vuestro proyecto o utilizar la 
máquina, nos lavaremos las manos antes y después de cada alumno.

Si vamos a toser o estornudar, es importante hacerlo con la parte interna 
del codo aunque llevemos mascarilla.

Si necesitas ir al baño, por favor avisa a la persona responsable que esté en 
la sala. Además, hemos preparado un desinfectante para que podamos 
utilizarlo antes y después de cada uso. Deja la ventana abierta para una 
mejor ventilación.

Al entrar en el estudio o si vas a cambiar de actividad y utilizar un elemento 
común, es muy importante lavarse las manos. En las mesas tendrás gel 
hidroalcohólico a tu alcance. Además puedes lavarte las manos en el baño, 
recuerda coger una toalla limpia y echarla al cesto después de usarla.

Vamos a intentar mantener la distancia siempre que podamos. Echamos 
mucho de menos no recibirte con un abrazo, aunque no lo veas, lo hacemos 
con una sonrisa enorme cada día.

Si tienes algún síntoma, no te preocupes, avísanos, quédate en casa y llama 
a tu médico. Tu salud es importante para nosotros. 



POR NUESTRA PARTE:

Las clases no superarán las diez personas, incluidos los profesores, para 
mantener un entorno seguro.

Hemos dejado 15 minutos entre clase y clase para que os de tiempo a recoger 
y salir con seguridad. En este tiempo nosotros limpiaremos las mesas, así 
como las máquinas y las herramientas de uso común que se hayan utilizado.

Es importante que dejéis las herramientas pequeñas en los cuencos que 
hemos dispuesto en cada mesa y encima de las mesas de corte las 
herramientas más grandes. No olvidéis recoger todos vuestros objetos y 
dejar las mesas despejadas para que podamos desinfecfarlas.

Vamos a anotar la asistencia al estudio de todas las personas que lo visitan 
para poder avisarles en caso de que alguno de los profesores o alumnos 
con los que haya tenido contacto comenzara a tener síntomas de covid. 

Las zonas comunes se desinfectan cada día en profundidad y, entre clase y 
clase repasaremos las zonas de más uso como pomos y aseo. 

Nos tomamos muy en serio tu seguridad, por este motivo, si hay algo en lo que 
consideras que podemos mejorar estaremos encantados de escuchar tu opinión. 

Con el fin de poder avisarte en caso de que haya algún caso entre las personas con 
las que has mantenido contacto, necesitamos los siguientes datos:

Nombre y apellidos:

Número de teléfono:

info@lacuestaestudio.comwww.lacuestaestudio.com

En caso de que quieras estar enterado de todos los cursos y actividades que se 
hagan en el estudio, puedes suscribirte a nuestra newsletter, déjanos tu mail: 

Mail:

Muchísimas gracias por tu colaboración,

Curso que realizas:


