Arte con burbujas de jabón, con arena, algodón, estropajo, pajitas, arroz o espuma de
afeitar. La pintura, tal y como la conocíamos, ha cambiado. No se busca reproducir una
imagen, ni plasmar con perfección los colores de una puesta de sol en el lienzo perfecto.
Se persigue incentivar el proceso
creativo del niño dando rienda suelta a
su imaginación, a su personalidad, al
desarrollo individual y a una libre
concepción de aquello que los mayores
llaman “arte”.
Include trata de que sus alumnos
experimenten con los materiales, con las
texturas, con la fuerza del color y con las
infinitas posibilidades de unas manos
ávidas de explorar el poder de la
imaginación y la creatividad.

El taller en pintura creativa que ofrecemos tiene como
objetivo estimular la comunicación, la sensibilidad, las
emociones. Se consigue un proceso de abstracción por
parte del niño que le permite explorar su mundo
interior y plasmarlo en un trabajo artístico. Como decía
El Principito: “Lo esencial, es invisible a los ojos”. Y ésta,
es la clave de nuestros talleres en pintura creativa: ese
proceso invisible que lleva al niño a abstraerse de su
realidad para sumergirse en su yo creativa.

INFORMACIÓN GENERAL:
Actividad impartida: por Mauro Leos.
Comienzo de las clases: el próximo 1 de octubre en el aula de tecnología.
Cursos y horario: lunes y miércoles de 14:00 a 15:00. Infantil a Primaria.
PRECIO Y FORMA DE PAGO: TRIMESTRAL de 110 €.
Todos los alumnos que se inscriban recibirán una bata de trabajo, previo pago
del primer trimestre.
IMPORTANTE: durante las 2 primeras semanas de octubre, el niño que quiera
puede ir a conocer la actividad.

FICHA DE INSCRIPCIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO:

CURSO ESCOLAR:
ETAPA:

CURSO:

LETRA:

NOMBRE TUTOR:

DOMICILIO:
CALLE:

NÚMERO:

PISO:

C.P.

LOCALIDAD:

TELÉFONOS:
TEF 1:

TEF 2:

TEF 3:

CORREOS ELECTRÓNICOS:
MAIL 1:

MAIL 2:

DATOS BANCARIOS:
BANCO

SUCURSAL

CD

Nº CUENTA

IBAN

INFORMACIÓN RELEVANTE DEL ALUMNO (alergias, dificultades…):

AUTORIZACIÓN FOTOS/VÍDEO
Para enviar las creaciones y trabajos que van realizando vuestros pequeños (marcar con una cruz):
SÍ:

NO:

AUTORIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
NOMBRE DEL PADRE
FIRMA:

NOMBRE DE LA MADRE
FIRMA:

