
 
 
 
 
 
Querida familia, 
 
Como muchos sabéis, a petición de muchos de vosotros, hemos preparado un PROGRAMA ESPECIAL DE 
ACTIVIDADES ONLINE ligadas a lo que mejor sabemos hacer, la creatividad y el aprendizaje a través del 
arte. Este programa está disponible durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Elige los meses 
que desees. 
 
¿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  
Las clases de los martes ya están completas, pero aún nos quedan plazas libres para las sesiones de los 
jueves de 18:00 a 19:00 h. Puedes seleccionar 1, 2 o los 3 meses 
 
8, 15, 22 Y 29 de octubre 
5, 12, 19 y 26 de noviembre 
3, 10 y 17 de diciembre. (Recuperamos una clase en otra fecha convenida).  
 
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. Os indicamos los materiales para este mes de octubre:  

 Delantal o camiseta vieja para no mancharnos. 
 Pegamento, tijeras, celo, revistas para recortar, lápiz, goma y sacapuntas, un rollo de cinta 
 de papel (carrocero). 
 Rotuladores de colores. 
 Rotulador negro (al menos 1). 

 Cartulinas blancas DinA4 y DinA3. Para octubre vamos a necesitar 3 de las A3 y 4 de las A4 pero será algo 

 habitual así que si compras más mejor. También puedes comprar cartulinas grandes y cortarlas a la mitad. 



 Acuarelas, pinceles y vasito para agua. 
 Ceras blandas (tipo manley). 
 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). 

 Cartulina negra. 
 Folios o papel en sucio para bocetos. 
 1 caja de cartón montada. No hace falta que sea muy grande, ideales las de paquetes de folios. 

 

**Muchos de los materiales lo vamos a utilizar casi todos los meses, pero os lo especificaremos cada 

mes para que podáis comprarlo con tiempo. 

 

FORMA DE PAGO: Transferencia bancaria ES87 2038 1071 48 6000815190 / Bizum 655-199-223 
 
Esperamos contar con vosotros, 
Un abrazo 

 

 

 

 


