TALLER DE ARTE
para INFANTIL Y PRIMARIA
UNA EXPERIENCIA ENRIQUECEDORA CON LA QUE VAN A
IMAGINAR, CREAR, EXPRESARSE, JUGAR, REIR Y
COMPARTIR.

Técnicas
diversas

Una de las cosas que más beneficia el desarrollo integral de un niño
es el ser capaz de expresar su mundo interior. Esta sensibilidad se
traslada, casi sin darse cuenta, al resto de aspectos de su entorno.
Cultivar esta creatividad tiene un efecto “mágico” sobre los ágiles
cerebros de nuestros pequeños, potencia considerablemente sus
capacidades intelectuales, hace que se conozcan mejor, que sean
capaces de identificar lo que sienten, lo que piensan y expresarlo sin
miedo y con naturalidad, lo cual nos ayuda también a conocerles y
empatizar con su maravilloso mundo interior.

GRUPO 1

DE 5 A 8 AÑOS

Material
incluido en la
cuota mensual

GRUPO 2

DE 9 A 12 AÑOS

Grupos
reducidos

GRUPOS Y MÉTODO
Los talleres infantiles son, en esencia, un
espacio para el juego y la diversión a través de la
pintura. Aprenderán técnicas, manipularán
distintos materiales y crearán sus primeras
obras de arte expresando su creatividad. Todo
con naturalidad, en un entorno cuidado donde
el juicio, las comparaciones o la competitividad
no tiene lugar.
Haremos dos grupos separados atendiendo a
su edad: un grupo, desde los 5 a 8 años y un segundo grupo, a partir de los 9 años.
Las clases se realizan 1 día a la semana, comenzando en el mes de octubre y finalizando en
mayo. Cada grupo se formará con un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 16 y será guiado
por una profesora, licenciada en bellas artes, con amplia experiencia como docente de arte
parea niños.
El pago es mensual, pudiendo darse de baja en cualquier momento previo aviso de 1 semana.
No es necesario el pago de matrícula y todos los materiales están incluidos.

Un proyecto educativo para desarrollar su sensibilidad, potenciar
su creatividad y favorecer su capacidad de expresión. En un
ambiente agradable y guiado con entusiasmo y delicadeza.

INSCRIPCIONES, PRECIO Y HORARIOS
GRUPO 1: de 5 a 8 años (grupo mínimo 10 niños)
1 CLASE SEMANAL DE 1 HORA
PRECIO 40 €/MES
PRECIO SOCIOS AMPA 35 €/MES
GRUPO 2: de 9 a 12 años (grupo mínimo 10 niños)
1 CLASE SEMANAL DE 1 HORA
PRECIO 40 €/MES
PRECIO SOCIOS AMPA 35 €/MES

INSCRIPCIONES EN: hola@xpresarte.es
TFNO. 666593269 y 657284808

