DIBUJO Y PINTURA 2022/2023
Enseñanza personalizada

● Todos los niveles y técnicas
● Recuperación de clases
perdidas
● Opción de clases sueltas
● Se adoptarán las medidas
oportunas, según establezca la
normativa vigente

HORARIOS
Tardes de 16:30h a 17:30.
La clases están dirigidas para niños/as de entre 4 y 11 años.
Número de niños mínimo 4, máximo 15.
Podrán recuperar clases e incluso pueden probar una clase gratis.
Solo hay que traer una prenda o babi para no mancharse.
Las faltas se deberán notificar al monitor a través del móvil o correo electrónico .

PRECIO
Dos días a elegir de lunes a jueves: 28€ al mes.
Posibilidad de elegir un día a la semana: 20€ al mes.
La forma de pago será mensual, mediante transferencia bancaria.
Clases semanales de dibujo y pintura para niños

Los grupos infantiles están pensados para que los más pequeños desarrollen su
creatividad, mientras aprenden nuevas técnicas y formato.
Estos alumnos, de grupos infantiles, son pequeños artistas que tienen mucho que
contar, inquietos y creativos. ¡Estoy deseando conocer nuevos talentos!
Las clases de dibujo y pintura serán personalizadas adaptándose al nivel de cada
alumno tanto si empieza de cero como si ha pintado ya y quiere perfeccionar
técnicas concretas: acrílico, acuarela, tempera, ceras, carboncillo...etc.
Desde la primera clase pondré toda mi atención en aprovechar las capacidades de
cada uno y trabajar en los puntos que necesiten más esfuerzo. Todo para sacar el
mayor rendimiento creativo y técnico. Siguiendo siempre una misma filosofía
docente basada en la enseñanza individualizada, atendiendo a cada uno en
particular y planteando objetivos de trabajo de una manera personalizada.
Diferentes niveles
Habrá diferentes niveles:
●
●

Para los que se interesan de nuevas por el dibujo y pintura
Para los que quieren profundizar y afianzar conceptos, conocer nuevas
técnicas, abrir nuevos caminos de expresión

Enseñanza libre
Dirigida aquellos alumnos que deseen realizar el aprendizaje según sus
necesidades:
● Análisis de la realidad visual a través del Dibujo y la Pintura
Los alumnos se acercan por primera vez al aprendizaje del arte es muy conveniente
que aprendan a "mirar" la realidad visual, a comprenderla en toda su complejidad
empezando por entender las relaciones de "proporción".
Después vendrá la representación de la luz, lo que llamamos "mancha general" y
por último "el acabado" o atención a los detalles.
EL DIBUJO: ha sido desde siempre una herramienta de gran importancia para los
artistas. En este tiempo también necesitamos expresar percepciones e ideas y
realizarlas con nuestra propia mano y pensamiento.

Al final del curso se hará una exposición con los trabajos realizados donde los
alumnos mostrarán su trabajo artístico, con el fin de impulsar su andadura plástica
profesional.

Datos de contacto
Instructor
Alicia Sánchez
Tipo
Curso presencial
Fecha
Octubre 2022
Correo: alicia.sanchez.renuar@gmail.com
Teléfono: 667518668
Se adoptarán las medidas oportunas, según establezca la normativa vigente en
cada momento.

