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PROGRAMA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
ESCUELA DE VERANO para NIÑOS y TALLERES de MANGA y CÓMIC para JÓVENES
EDADES:
HORARIO:

Desde 4 años, formándose diferentes grupos por edades, hasta jóvenes de 14 a 16 años
De Lunes a Viernes de 09:00h. a 14:00h.

Todos los materiales los proporcionará el Centro. “No tendrás que preocuparte por nada”.


09:00h. Llegada de los niños. (Entrada de 09:00h. y 10:00h.)



09:30h. Comienzo 1ª Actividad que comprenderá Dibujo y/o Pintura.

*Los niños que llegasen después de las 09:30 se irán incorporando a su grupo correspondiente según vayan llegando.

Dibujarán con lápices de color, pastel, acuarela, lápices acuarelables, ceras… y mucho más…
Trabajando todo lo que más les gusta y a su propio ritmo de aprendizaje, independientemente de su edad.

ADOLESCENTES: TALLERES para JOVENES de MANGA, COMIC, CARICATURA, 09:30 a 11:30 y 12:00 a 14:00 de lunes a
viernes





¡¡Donde podrán divertirse dibujándose a ellos mismos o creando sus personajes favoritos!!
11:15h. Salida para el almuerzo en la zona del parque del Ayuntamiento, o zonas comunes donde puedan jugar y disfrutar
al aire libre.
12:00h.
Vuelta al Centro
12:10h Comienzo 2ª Actividad donde se trabajarán diferentes Manualidades.
Durante este tiempo crean con PAPEL MACHE, técnica trabajada con las manos y papel de periódico, papel de cocina,
colas, cartón, pinturas acrílicas, pinceles…. todo lo que te guste, dando forma a dragones, espadas, dinosaurios,
minions, ovnis, y muchas cosas más…



De 13:30h a 14:00h. Recogida de los niños

MATERIALES:
Sólo será necesario ropa cómoda, una camiseta vieja para no mancharse, su almuerzo y una botella de agua. Si
hiciese falta algún material en concreto se les pedirá a cada uno según la actividad prevista.
INSTALACIONES: El Centro Estudio de Arte Bermellón, calle Avenida Isabel la Católica, 1 C-D bajo
CUOTA: Según la asistencia elegida, por semanas ó quincenas. (incluso días sueltos). Si el centro tiene descuentos promocionales por
tiempo de asistencia o por familia directa (hermanos...) se aplicarán directamente al formalizar la inscripción.
PAGO DE CUOTAS: En la Secretaría del Centro al comienzo de las clases, efectivo, tarjeta o por banco. (Si desean domiciliar el pago deberá
solicitarlo en el Centro el primer día.)

INSCRIPCION:
SOLICITA LA INSCRIPCIÓN POR E-MAIL O PUEDES FORMALIZARLA DIRECTAMENTE EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO
siendo por orden de llegada.
IMPRIMIR EL IMPRESO “SOLICITUD DE INSCRIPCION DE VERANO”
Rellenarlo y enviarlo por e-mail: contacto@academiabermellon.com
IMPORTANTE: Para formalizar la plaza para nuestra ESCUELA DE VERANO o TALLERES para JOVENES ,

habrá que abonar

10€.- de pre-inscripción, aunque esta cantidad SE DESCONTARÁ de la cuota. Y también se devolverá en el
caso de que el alumno no pudiera asistir en el período solicitado, siempre y cuando avise con 15 días de antelación al comienzo del
los talleres, para poder reorganizar de nuevo los grupos.

MÁS INFORMACIÓN: Para cualquier duda ó consulta puedes ponerte en contacto por nuestro
e-mail, ó en los teléfonos 967 66 57 99 y 652 89 44 36 (Carmen).
¡¡SACAMOS EL MÁXIMO PROVECHO DE CADA UNO DE NUESTROS ARTISTAS MIENTRAS SE DIVIERTEN Y APRENDEN!!

CADA SEMANA HABRÁ DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARA QUE LAS MAÑANAS RESULTEN AMENAS Y
ENTRETENIDAS, YA QUE SE PRETENDE ACERCAR A LOS NIÑOS AL MUNDO DEL ARTE EN SU TOTALIDAD, MIENTRAS QUE SE
DIVIERTEN Y CONOCEN LAS DIFERENTES TÉCNICAS TRABAJADAS!!

