APLAZAMIENTO TEMPORAL CURSOS
COVID-19

Siguiendo las pautas y medidas adoptadas por las
autoridades sanitarias y el Ministerio de Sanidad, Consumo
y Bienestar Social, relativas a la prevención del COVID-19.
Procedemos a aplazar temporalmente nuestra actividad
hasta al menos pasada la Semana Santa 2020.
Seguiremos atendiendo encargos de platos y dulces de semana santa si las
circunstancias para esas fechas lo permiten. Por lo que si os interesa podéis seguir
realizando vuestros encargos de bacalao con tomate, potaje de vigila, roscos de naranja,
pestiños, leche frita y torrijas...
A día de hoy, viernes 13 de marzo, nos han cancelado todos los grupos de cursos
pendientes para marzo, abril e incluso largo plazo hasta julio (alrededor de 350
alumnos). Los cursos trimestrales, talleres y monográficos previstos y completos de
alumnos, se aplazan hasta después de semana santa con las siguientes fechas:
COCINA JAPONESA: programado para el sábado 28 de marzo se programa para el
sábado 25 de abril
COCINAR SEITÁN: programado para el viernes 27 de marzo se programa para el
viernes 24 de abril.
COCINAR BACALAO y DULCES SEMANA SANTA: programados para miércoles 1 de
abril y jueves 2 de abril. Actualmente los vamos a mantener cancelados a ver cómo
evoluciona la situación hasta el 30 de marzo.
COCINA BÁSICA: quedan pendientes dos clases los miércoles 18 y 25 de marzo que
se aplazan para recuperarlas al miércoles 15 de abril y jueves 16 de abril en el mismo
horario a las 20:00h
COCINA NIVEL MEDIO: quedan pendientes dos clases los miércoles 18 y 25 de marzo
que se van a incluir en el temario del siguiente trimestre previsto para su comienzo el
miércoles 22 de abril. Se realizará su correspondiente rebaja de precio de curso de
ambas clases.
COCINA ELABORADA: ambos grupos de martes y jueves de marzo se aplazan y se
incluyen las elaboraciones en el temario del siguiente trimestre previsto para su
comienzo el 21 y 23 de abril. Se realizará su correspondiente rebaja de precio de curso
de ambas clases.

 Entre finales de marzo y primeros de abril tendremos la nueva
programación de cursos organizada, si la situación vuelve a su normalidad.
Podéis ver toda la información en nuestra web

www.javiervilchez.com.
 Para cualquier duda en estos días que no sabemos que horario
tendremos, si abriremos o atenderemos como normalmente el teléfono,
estaremos atendiendo sin problema en nuestro correo electrónico

info@javiervilchez.com

