
                           CLASES DE DIBUJO Y PINTURA  TALLER DE ARTE 

Clases impartidas por la academia de pintura  Taller de Arte dirigidas a los alum@s del C.P Jerónimo 

Blancas y Tomás. 

Taller  de pequeños artistas: Dirigido a los más pequeñ@s del cole de 2º y 3º de Infantil. 

En éste taller se trabaja en la introducción al color y a las formas,aprendiendo a utilizar distintas técnicas 

de pintura. 

Horario: lunes de 15.30 a 16.30  口 

 

Taller  de artistas: Dirigido a 1º y 2º de primaria. 

Trabajamos la capacidad creativa de los alum@s y aprenden a disfrutar experimentando con distintas 

técnicas (témperas, ceras, rotuladores, collage..).Reforzarán nociones básicas de dibujo y color tales 

cómo la figura, proporciones, mezclas de colores y la abstracción. 

Horario: Martes de 15.30 a 16.30  口 

 

Taller  de grandes artistas: Dirigido a 3º, 4º ,5º y 6º de primaria. 

Reforzaremos conceptos de dibujo tales cómo dibujar figuras ,perspectiva, sombras. Aprenderán a 

realizar mezclas de colores utilizando multitud de técnicas distintas (ceras, témperas, acuarelas, 

pasteles, grafito etc… 

los alumn@s en estas clases van a mejorar las capacidades que tienen y a aprender nociones básicas 

para aquellos que lo necesiten. 

Horario: Miércoles de 15.30 a 16.30  口 (3º y4º) 

                  Viernes de 15.30 a 16.30   口(5º y 6º) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

- Precio de la actividad 18 euros al mes. Las familias que no sean socias de la AMPA,tienen que pagar 

35 euros en concepto de matrícula además de la cuota mensual. 

Se incluye todo el material excepto el block de dibujo DIN-A 3 y una carpeta para guardar los trabajos. 

Los alum@s tienen que traer bata o camiseta para no mancharse. 

- Plazo de inscripción hasta el 18 de septiembre,para realizar las inscripciones hay que entregar éste 

papel en el buzón del AMPA. 

-Cualquier duda o si se quiere más información pueden preguntar en Taller de Arte (Francisca Millán 

Serrano,30, junto a la Caixa ) o por teléfono 659443054 Cristina. 

_Inicio de la actividad el día 3 de octubre. 

 

NOMBRE DEL ALUMN@: 

CURSO: 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

TÉLEFONO DE CONTACTO: 


