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PROGRAMAS CUOTA*
trimestral

(incluye material)

CUOTA*  mensual
(incluye material)

HORARIO***

**MENTORIAS (6-16
años)
Laboratorio Pensamiento
Divergente
2 SESIONES DE 1:30H

30€ 35€

2 VIERNES AL MES
17:00h 18:30h
18:30 a 20:00h
PRESENCIAL
Centro Cultural Fernando
de los Ríos
(Aluche)

TORCER LENGUA
(7-14 años)
Taller experimentación
Artística sobre el humor y lo
absurdo
1 SESIÓN DE 2:00H

20€ 25€
1 VIERNES AL MES
17:30h 19:30h
PRESENCIAL
Centro Cultural Fernando
de los Ríos (Aluche)

ORBIS SAPIENS
(8-16 años)
Taller creación de radio
Podcast para mentes
curiosas
PARA ENTIDADES
2 SESIONES de 1:30H

40€ 45€

A determinar con
instituciones y centros
educativos

ONLINE/PRESENCIAL

CLUB DE ROL
(7-14 años)
Taller de juegos de rol
1 SESIÓN DE 2:00H

20€ 25€

1 VIERNES AL MES
17:30h 19:30h
PRESENCIAL/ONLINE
Centro Cultural Fernando
de los Ríos
(Aluche)

*Para participar en los programas será necesario pagar una cuota de matrícula anual por participante que se
destinará para el banco de recursos y materiales de las acciones de cada curso.
**Para Mentorías online individuales con adolescentes preguntar horario y cuotas info@beta-mind.com.

ACTIVIDADES FAMILIAS CUOTA** HORARIO

VISITAS MUSEOS
Visitas + taller en museos y espacios
culturales de Madrid

10 € por participante sábados o domingos
MAÑANAS DE 11:00 A 13:00H
TARDES DE 17:00 A 19:00H

BUSCANDO GAMUSINOS
Talleres de arte y naturaleza para toda
la familia

20 € taller familia
(4 integrantes max)

sábados o domingos
MAÑANAS DE 11:00 A 13:00H

EL PATIO DE MI CASA
Taller coloquio para familias  donde
compartir experiencias  del
acompañamiento emocional,
conductual y cognitivo en la infancia y
adolescencia.

Gratis para familias que
participan en Programas/
Museos o Buscando
Gamusinos.

5€ asistencia eventual

sábados o domingos
MAÑANAS DE 11:00 A 13:00H
(aún por confirmar horario)

**Para participar en actividades familias no es necesario pagar matrícula por participante.
***Horario provisional orientativo (a confirmar con el Centro Cultural.
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CONDICIONES  GENERALES :

PAGO :
Matrícula: 50€ anuales por participante (curso escolar).

La matrícula sólo se realiza en la asistencia de las actividades de Programas en el curso
2022-23.

Aquellos participantes que nunca hayan asistido a los Programas podrán participar de
forma gratuita en una sesión antes de matricularse en el curso 2022-2023.

La cuota de pago establecida en Asamblea de Junta Directiva es de 50€ anuales o 25 € al
semestre.Para familiares (hermanos/as) se aplica descuento del 50% siendo un total de 25€
anuales.

El ingreso de la cuota se hace efectivo rellenando formulario  previo y realizando el pago
por transferencia bancaria a:

ASOCIACION BETAMIND
CONCEPTO: SOCIO nº---
ES0400730100590506064080

Incluye

- Bolsa kit de material básico para actividades.
- Seguro de responsabilidad civil y accidentes.
- Suscripción newsletter mensual.
- Sesiones de “EL PATIO DE MI CASA” para familias :debate y sesión de apoyo a familias

sobre aspectos de infancia y adolescencia en procesos emocionales y educativos.
- 3 sesiones de asesoramiento a familia (1 h presencial u online o por teléfono).
- Evaluación anual del programa Mentorias para  los particiapntes que asisten.
- Informe cualitativo del participante en los Programas si lo solicita la familia como apoyo

al equipo de orientación o docente.
- Acceso exclusivo a recursos y material educativo que se habilitará en plataforma online:

guías creativas, camisetas, bolsas y merchandising.
- Cuota reducida y plaza en campamentos de la Asociación.

Participación en actividades familiares:

- Se procede al pago de cuota general establecida para el curso 22-23.
- Para actividades familiares NO es necesario el abono de matrícula.
- En caso de ser asociación, entidad o institución se ha de consultar las tarifas de

grupo según condiciones de las dos partes.
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¿Para qué se aplican matrículas y cuotas?

La cuotas de inscripción y los beneficios de los programas y actividades de la asociación
van destinadas en su totalidad a (Acta 4. Reunión Asamblea Extraordinaria) a :

1. Diseñar material educativo de los programas , actividades y formación en la Entidad.

2. Costear el material específico a cada taller y proyecto que se solicite.

3. Pago anual de servicios de alojamiento web y tienda de donativos de la asociación.

4. Seguros anuales de los empleados y participantes (seguro de accidentes y seguro de

responsabilidad civil dentro del territorio de la Comunidad de Madrid).

5. Cuotas de servicios (altas y facturas) del personal docente. Son ellos quienes  desarrollan y

crean las propuestas para el desarrollo de actividades y formaciones educativas en

instituciones y escuelas de la Comunidad de Madrid.

6. Costes de material educativo y creativo que se incluyen en sorteos  anuales  en redes

sociales para dar difusión tanto de artistas como  diseñadores de material educativo en el

Estado Español.

7. Ofrecer  programas específicos a instituciones y escuelas de la comunidad de Madrid en el

desarrollo del talento y el potencial creador para la infancia y adolescencia en contextos de

vulnerabilidad y exclusión social de la Comunidad de Madrid.

8. Ofrecer charlas y formación exclusiva sobre arte, creatividad, desarrollo del talento, altas

capacidades intelectuales  y estudios, programas, actuaciones y enfoques científicos, tanto

a nivel nacional como internacional del pensamiento divergente para su posterior difusión a

instituciones y  las personas interesadas en ello.

9. Cuotas (si existen) de espacios  y plataformas online que sean alquiladas para los servicios

que ofrece la asociación , en caso de ser necesario.
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¿Qué tengo que hacer para inscribirme?

Tendrás que rellenar EL FORMULARIO DE MATRÍCULA, LA INSCRIPCIÓN DEL TALLER
Y AUTORIZACIÓN DE IMÁGENES y enviarlos a info@beta-mind.com junto con el
recibo del pago realizado.

FORMULARIO DE MATRÍCULA: FORMULARIO MATRICULA
INSCRIPCIÓN TALLER: INSCRIPCION PARTICIPANTES
AUTORIZACIÓN IMÁGENES: AUTORIZACIÓN IMAGENES.docx

CONDICIONES  RESERVA Y PAGO  DE ACTIVIDADES :

1. Si no se ha asistido nunca a los talleres: se puede realizar 1 prueba gratuita en alguno
de los talleres que se elijan (Excepto Museos y Buscando Gamusinos).

2. Se realiza la reserva previa online en la web de reservas  o vía email/ Whatsap
info@beta-mind.com/ 634 423 313
https://www.beta-mind.com/reservas

3. Las reservas se han de realizar en el plazo máximo de 2 días previos a la actividad o
taller.

4. No se emiten pagos por días de asistencia. Se emiten los pagos por mensualidad o de
forma trimestral. Sólo en caso de enfermedad y mediante  justificante se descontará en
la siguiente cuota o se emitirá un reembolso de la cuantía en los 15 días siguientes.

5. El pago de los  diferentes talleres y programas  se hará por transferencia bancaria o en
efectivo al comienzo del mes/ trimestre  (del 1-10 de cada mes) una vez realizada la
reserva y confirmación del equipo a la misma.

6. La asistencia a los talleres se hará efectiva con el pago/resguardo de cuotas de los
mismos NO después.

NÚMERO DE CUENTA DE INGRESO :

CONCEPTO NOMBRE PARTICIPANTE y/o TALLER

ASOCIACION BETAMIND
ES0400730100590506064080

https://docs.google.com/document/d/1HCBrHqPDaj6sLmlRi2FDZY-OiRfWu5WDTtKBeBxx1I8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/11MxVs4Srfk8ZdnOmEJv-ul2mG7LXgdmUJJsvzHvDyaU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17FJ4NIQdlDNL608_g12SAJqrcm3JQsvm/edit?usp=sharing&ouid=103676533976413712466&rtpof=true&sd=true
mailto:info@beta-mind.com
https://www.beta-mind.com/reservas
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN:

1. Si alguna actividad se cancela por parte de la organización: reembolso íntegro del importe
ingresado por el participante en los 15 días posteriores a la fecha de anulación.

2. Se devolverá el 100% del importe del trimestre o mensualidad  si el alumno comunica su baja
del curso antes de los 10 días naturales previos al inicio del trimestre  o mes (se contará la fecha
de recepción) y un 50% del mismo en los días naturales  posteriores.

3. En actividades para familias se devuelve el pago total del taller hasta 2 días antes de la
actividad por transferencia bancaria o bizum.

Cualquier duda o aclaración estamos a vuestra disposición
Gracias por el apoyo y la confianza en
nosotras,

Información y consultas en:
www.beta-mind.com
info@beta-mind.com
634.429.313

http://www.beta-mind.com
mailto:info@beta-mind.com

