Impartimos

CLASES EXTRAESCOLARES
Edades: 3o a 6o Primaria/ESO
Duración: Curso Lectivo

Arte y Creatividad es una actividad extraescolar que ayuda a los niños a conocerse, a entender
sus sentimientos, a estimular su inteligencia y a aceptarse como ser diferente con
características únicas. De ahí la importancia de estimular la creatividad a través de
las actividades extraescolares.
Las personas creativas son a la vez originales, tienen visión de futuro, iniciativa, gran confianza
en sí mismos…. Son amantes de los riesgos y no temen afrontar los obstáculos con los que se
encuentran.

Los niños entran en el mundo del Arte (como habitualmente hacen) a través del juego.
Utilizan juegos y materiales que conocen bien y que normalmente tienen a su alcance. Se
fomenta en ellos la utilización de estos mismos materiales pero de formas no
convencionales. Les ayudan a replantearse la realidad y a utilizarla de otra manera.
Desgraciadamente hoy en día no se fomenta demasiado la creatividad en los niños. Esta
creatividad es, por otro lado, es innata en ellos. Desgraciadamente a lo largo del tiempo van
perdiendo esa faceta creativa.
Mediante esta actividad extraescolar pretendemos que el niño pierda el miedo a innovar.
Que siga fomentando su curiosidad innata, su afán por aprender y su creatividad, a través
del arte.
Esto incrementará su seguridad y por consiguiente la confianza en sí mismo y su capacidad
para conseguir sus metas de una forma creativa.
Mediante esta actividad el niño será autosuficiente con su tiempo libre, no necesitará estar
dirigido continuamente para saber qué y cómo tiene que hacer. Será capaz de crear sus
propias historias, sus juegos, a partir de situaciones y materiales cotidianos y conocidos que
tenga a su alcance.
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4. Datos del alumno/a:
Nombre y apellidos del alumno/a: ___________________________________________________
Curso y clase: ___________________ Edad: ________ Observaciones si procede: _____________
_______________________________________________________________________________

3. Datos familiares:
Nombre y apellidos del tutor/a: ____________________________________________________
D.N.I. tutor/a: ___________________ Tlf. Tutor/a: _____________________________________
Mail: __________________________________________________________________________

2. Pago:
Se realizará al contado al inicio de la clase, o en su defecto por transferencia bancaria
indicando el Nombre completo del alumno/a como concepto, al siguiente número de
cuenta:
ES03 2100 2792 1502 0017 0523

1. Autorización de imágen:
Yo, __________________________, con D.N.I._________________, como tutor/a delo
alumno/a arriba indicado, autorizo a Entre óleos y Esculturas para difundir imágenes y
videos realizados en la actividad extraescolar a la que se inscribe para la difusión
educativa no comercial en su página web, redes sociales, revistas o publicaciones de
ámbito educativo.

Firma del tutor/a:
C/ Azcona, nº64
28028, Madrid
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