
 
INFORMACIÓN Y RESERVAS:   

91 323 28 72 / 655 199 223 
info@mirarte.net 

De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
 

 
En 2021 continuamos con el CURSO DE ARTE ONLINE para niños y niñas, en el que 
fomentamos la creatividad y el aprendizaje a través del arte.  
  

¿QUÉ VAMOS A HACER?  
Realizaremos talleres y juegos relacionados con el arte. Descubriremos artistas y nos inspiraremos en su 
obra, aprendiendo diferentes técnicas y formas de expresar.  
 

BENEFICIOS PARA LOS NIÑOS  
A través de la expresión plástica fomentaremos en vuestros hijos la CREATIVIDAD, la TOMA DE 
DECISIONES, la INTUICIÓN y la DIVERSIÓN. FAMILIARIZARSE CON EL APRENDIZAJE ONLINE como 
alternativa para seguir aprendiendo, conociendo a otros niños y divirtiéndose.  
 

BENEFICIOS PARA LOS PADRES  
Poder ver en tiempo real cómo sus hijos aprenden, se desarrollan, se entusiasman con el arte y consiguen 
mejorar sus aptitudes e incluso su comportamiento.  
 

¿CÓMO LO HACEMOS?  
Las clases son online, de una hora de duración y en tiempo real (no son videos grabados). Nos 
conectamos 10 min. antes de empezar a través de la plataforma Zoom (gratuita). Cada día os enviaremos 
por mail el enlace de conexión. 
 
FECHAS DEL PRIMER TRIMESTRE 2021 
Tenemos grupos abiertos los martes y los jueves pero si te interesa otro día de la semana dínoslo y te 
apuntamos; si conseguimos el grupo mínimo comenzamos. 
 

GRUPO DE MARTES 
12, 19 Y 26 de enero 
2, 9, 16 y 23 de febrero 
2, 9, 16, 23 y 30 de marzo 
 
 

GRUPOS DE JUEVES 
14, 21 y 28 de enero 
4, 11, 18 y 25 de febrero 
4, 11, 18 y 25 de marzo 
Recuperamos un día, posiblemente el 
martes 30 de marzo. 

 

PROGRAMACIÓN DE ENERO 
TALLER 1. Yayoi Kusama, una artista peculiar 
TALLER 2. Calabazas. Puntos pequeños y grandes 
TALLER 3. Instalación artística (* ver materiales necesarios) 
 

MATERIALES NECESARIOS 
Delantal o camiseta vieja para no mancharnos. Mesa con mantel o que se pueda limpiar bien. 
Pegamento, tijeras, celo, revistas para recortar, lápiz, goma y sacapuntas, un rollo de cinta de papel 
(carrocero). 
Cartulinas blancas DinA4 y DinA3. Será algo habitual así que si compras un paquete te sale mas 
económico. Otra idea es tener un block de cartulina tamaño A3 para que todos los dibujos los hagan en él, 
así estarán ordenados y no se perderán. En las tiendas de pintura los puedes pedir como block para 
técnica mixta. 
Pinturas: Ceras blandas (tipo manley), Acuarelas y pincel. Rotuladores de colores. Podemos usar lo que 
tengáis pero a mi me gusta que mezclen o que tengan que elegir para ir aprendiendo de forma autónoma 
qué resultado quieren. 
Folios o cartulinas de colores intensos (la serie MALA de IKEA tiene un papel de colores maravilloso pero 
seguro que puedes comprarlo también en cualquier papelería).  
Rotulador negro (al menos 1). 
(*) Para la instalación artística: un trozo de cartón tamaño A4 o más (de una caja) y 3 rollos de cartón de 
los de papel higiénico. Gomets de puntos (no son imprescindibles, pueden sustituirse por cartulinas de 
colores que recortaremos en forma de círculos). 
 
PRECIO: 30€/mes. Cobro es por conexión, pueden participar varios hermanos.  
 
FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria ES87 2038 1071 48 6000815190 / Bizum 655199223  
 
MATERIALES: A finales de cada mes, recibiréis el listado con los materiales para los talleres 
del mes siguiente. Son materiales sencillos de comprar, muchos de ellos ya los tendréis y 
servirán todos los meses. 


