
17 de julio hasta

29 de agosto 2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Curso Libre 



Este curso presencial está dirigido a niños desde 5 años en adelante, incluyendo a

mayores de edad, interesados en las artes plásticas y sus diversas técnicas. Para los

niños entre los 5 y 8 años, se desarrollarán habilidades motrices y creativas mediante

el manejo de diferentes materiales de artes plásticas, dispuestas para crear un

proyecto cada sesión y bajo diversas temáticas. Para la población mayor de 9 años,

se desarrollarán habilidades en el manejo de técnicas de pintura en acrílico y acuarela.

Presentación

17 de julio hasta 29 de agosto 2021

Objetivo general

Facilitar un espacio para la lúdica y la exploración de la creatividad, por medio de

ejercicios de experimentación y creación, o dibujo y escultura, según la población

participante, para alegrar y aprovechar el tiempo libre en casa mediante

actividades desde las artes plásticas que faciliten la interacción con otros y el

fortalecimiento de habilidades de observación y conciencia corporal en el ejercicio

de dibujar, así como la apreciación de los lenguajes visuales.

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

Metodología

El curso se realizará en las instalaciones del San

Bartolo, con grupos no mayores a 12 estudiantes por

sesión, de tal modo que permita la interacción y

corrección directa.

En cada grupo de estudiantes, se dará el aprendizaje

en el marco de una contextualización conceptual, y la

practica del manejo técnico dado por el docente. En

cada sesión se realizará una asesoría individual.

Horarios

Días Sábados

Iniciación

Edad: 5 a 8 años / 10:00 a 11:30 am

Avanzados

Edad: 9 años en adelante

8:00 a 9:30 am 



¡Te esperamos!

17 de julio hasta

29 de agosto 2021

Más información

320-207-4496

wilson.mosquera@

p.correosanbartolo.edu.co

Iniciamos el 

Sábado 4 de 

septiembre 

2021

¡Es TIEMPO de 

divertirnos!

$366.000

(Valor semestre)

*No incluye material

Requisitos

Kit de bioseguridad de manera personal.

Material de trabajo 

*Será solicitado por el profesor una vez 

inscrito.

Puntualidad

Disposición y gusto por el arte.

Costos

Ha orientado procesos de creación

en artes plásticas a través de

diferentes medios (especialmente

dibujo y pintura figurativa). Ha

trabajado en colegios con niños de

preescolar, primaria y bachillerato.

También ha trabajado con jóvenes

y adultos en educación superior

desde el departamento de bienestar

estudiantil. Su pregrado es

Maestra en Artes Plásticas y

Visuales, y posgrado es

Especialista en Desarrollo Humano

con Énfasis en Procesos

Afectivos y Creatividad.
NOHORA AVENDAÑO

Maestra

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMVBBRzlFNDk0U1BBV0M3OVU0RVFBSlc2VC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lS-01PDSnkaGvCpMYGAQdOHdg0JjAxlOvBxxVhwuw_lUMEdHR0I2UUZZNFlaWDhER1I5Wk9aVjBUVi4u
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