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Artes Plásticas

El arte, es una forma de expresión del ser humano, es quizás una de las más bellas
y puras y que enmarca muchas de sus capacidades: estéticas, espaciales,
matemáticas, etc. Por tanto, pintar, dibujar y modelar, son acciones muy

significativas para los niños dado que, la expresión visual es su primer lenguaje.
 

 Así, a través del arte, los niños pueden comunicarse; expresar emociones y
representar el mundo que les rodea desde su perspectiva única y con ella

adquieren la habilidad de transformar ideas y sentimientos en formas visuales,
adquieren un criterio estético en el arte y en la vida en general, y entienden que

cada obra refleja su propio contexto histórico.

Actividades grafomanuales.
Máscaras.
Esgrafiado.
Dibujo creativo.
Modelado

Se trabajará de manera presencial una vez por semana, Cada sesión consta de dos
horas, desarrollaremos técnicas divertidas que potenciarán nuestras habilidades
motrices propias de las artes plásticas, como:

HORARIO

1° A 5° 
K4 - K5 - TR

MARTES
1:30 P.M - 3:30 P.M

OCTUBRE

DICIEMBRE

JUEVES
3:15 P.M - 5:15 P.M

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

7 - 14 
 

21 - 28
 
 

5 - 19 
 

26 

2 - 9
 

 16 - 23 - 30
7 

9 - 16 
 

23 - 30 

7 - 21
 

21 

4 - 11
 

18 - 25
2 - 9  

Hola familias yo soy Mr. José Javier

Castro Alfaro, licenciado en educación

artística. Maestrante en
neuropedagogía, docente ciclo I-II-III.

Kit de bioseguridad.

REQUISITOS

PROFESOR

Delantal, kit propio de
pinceles.

Conocimiento y
cumplimiento del
reglamento interno y
protocolo de
bioseguridad.

Grupo mínimo 10
niños.

SEPTIEMBRE

NOVIEMBRE

Puntillismo.
Pintura sobre lienzo.
Acrílicos.
Collage
Texturizado.

Los invito a entrar en
un mundo mágico y

de mucha
creatividad, 

un lugar lleno de
mucha diversión,
muchos colores,

pinturas y un sin
número de técnicas

artísticas 

Dibujo técnico.
Conoceremos artistas
como: Mondrian. 

        Kandinsky, 
        Salvador Dalí.

MAYORES INFORMES: 
LOYOLASCHOOLS@COLSANJOSE.EDU.CO

350 687 2554

COSTO DE LA MODALIDAD

$396.000 (Periodo)


