ABIERTO PLAZO DE INSCRIPCIÓN
Las actividades de Artes Plásticas de la Fundación Caja Duero, dirigidas a grupos de niños a
partir de los 6 años, jóvenes y adultos, pretenden el acercamiento al aprendizaje de procesos
creativos y expresivos desde un proyecto multidisciplinar. El objetivo es que los participantes,
mediante métodos pedagógicos contemporáneos, descubran las distintas técnicas y procesos
de expresión pictórica y consigan el dominio de los medios. La metodología utilizada está
estrechamente relacionada con las necesidades de conocimiento, comprensión y evolución
natural tanto de los más pequeños como de los adultos.
TEST DE NIVEL, INSCRIPCIONES Y CALENDARIO:
Test de nivel: Los solicitantes de los grupos de Experiencias Plásticas, Expresión Gráfica o
Pictórica deberán hacer un sencillo test de nivel para tener un primer contacto con los
profesores.
Inscripciones: La inscripción se puede formalizar mediante la cumplimentación y entrega
de

los

formularios

y

la

documentación

solicitada,

disponibles

en

la

web

www.fundacioncajaduero.es y en la sede de la Fundación Caja Duero sita en la Plaza de
San Boal s/n de Salamanca.
Calendario:
-

17 de septiembre: Publicación de listas con el horario y material necesario para la
realización de las pruebas de nivel

-

20 de septiembre: Realización de las pruebas

-

25 de septiembre: Publicación listados definitivos

-

1 de octubre: Comienzo de los talleres

-

Habiendo plazas disponibles, se admitirán alumnos durante todo el periodo de
duración de los talleres.

La publicación de las listas se realizará tanto en la sede la Fundación Caja Duero en la Plaza
de San Boal como en la web www.fundacioncajaduero.es
TALLERES:
-

Laboratorio de Exploración Artística y Espacio Creativo: Niños de 6 a 8 años
(nacidos en 2010-2011-2012)

-

Experiencias Plásticas: Niños de 9 a 12 años (nacidos en 2006-2007-2008-2009)

-

Expresión Gráfica: Niños y jóvenes de 13 a 17 años y adultos

-

Expresión Pictórica e Interpretación Plástica: Adultos (sin límite de edad)
(Para su impartición todos los talleres requerirán de un número mínimo de alumnos)

CALENDARIO Y HORARIOS:

TALLERES
2018-2019

Los talleres se impartirán entre el 1 de octubre y el 21 de junio siguiendo el calendario escolar
y tendrán una duración de 90 minutos dos días por semana, lunes y miércoles o martes y
jueves, en horario de 17:00h. a 18.30h. o de 18.30h a 20:00h, salvo los talleres para niños de
6 a 8 años cuyo horario será de 16:00 a 17:00 horas.
MATRÍCULA

-

Matrícula nuevos alumnos (pago único): 65€

-

Cuota mensual: 35€ (40€ para los alumnos de modelo humano)

INFORMACIÓN Y CONTACTO:
Tfno: 923 273 100

E-MAIL: fundacion@fundacioncajaduero.es

Horario de atención al público: lunes a viernes de 10:00 a 13:00 h
www.fundacioncajaduero.es

