Palma de Mallorca
Septiembre 2022
Padres y alumnos de las actividades extraescolares de manualidades
y dibujo y pintura del colegio de Madre Alberta,
Compartimos con vosotros la orientación y dinámica que tendremos
con esta actividad a lo largo del año.

Consideramos que Las Artes Plásticas son uno de los medios más
adecuados para potenciar la creatividad y enriquecer la sensibilidad de las
personas y practicado en edades tempranas, ayuda eficazmente al
desarrollo integral de los niños que al formarse y educarse plásticamente,
adquieren la capacidad de expresarse, motivando así su desarrollo personal.
En este taller trataremos de iniciarles en la práctica y en el
conocimiento de las técnicas plásticas y los conceptos básicos del dibujo y la
pintura de una forma amena con la finalidad de potenciar en ellos su natural
forma de dibujar, y su capacidad creadora dándoles las herramientas
necesarias para favorecer su desarrollo artístico adaptándonos en todo
momento a las edades de los chicos.
Con actividades muy variadas, de imaginación, copia, memoria visual, y
utilizando todo tipo de técnicas (temperas, pasteles, acuarelas, carboncillos,
técnicas mixtas junto con alguna manualidad) les haremos descubrir el
mundo del arte y sus diferentes posibilidades.
Además de incluir en el desarrollo del curso algunas manualidades
con historia con materiales simples y reciclados que nos permita potenciar
el desarrollo de la creatividad, destrezas y habilidades artísticas

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA Y MANUALIDADES PARA NIÑOS
INICIO: Octubre 2022
INCORPORACION: en cualquier momento del año.
GRUPOS: Máximo 15 ALUMNOS por Monitor. (Plazas limitadas)
PROFESOR: Plantilla de profesores con experiencia artística formados en
la Academia con titulación oficial en el ámbito de las Bellas Artes o en
Educación y pedagogía infantil. 24 años de experiencia nos avalan.
CATEGORIAS: Infantil y Primaria Para niños a partir de 4 años

Desde ya agradecemos vuestra confianza en nosotros,
Mónica Gutiérrez
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