
Teléfono: 676333740 

Correo electrónico: maria@educarconarte.com 

 

 

EDUCAR CON ARTE  

  

EDUCAR CON ARTE  

Afas/Ampas 

Talleres de arte en 

familia y para niñas-os 

Fecha: 1 de febrero a julio de 2019 

Talleres  extraescolares  

• Talleres puntuales, mensuales, trimestrales y 

anuales. 

• Para niñas-os de 1 a 3 años en familia 

• Para niñas-os de 4 a 6 años 

• Para niñas-os de 7 a 12 años 

Donde crearemos desde la experimentación y 

jugaremos aprendiendo de los procesos con 

distintos materiales. 



 

 

 

Un espacio para que el adulto conecte con su niña-o 

interior y el niño aprenda de manera lúdica junto a su 

persona de apego. 
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Mensual:35 euros 

Trimestral:32 euros/mes si la 

subscripción es para todo el trimestre 

 

Una sesión:10 euros 

Coste adicional adulto extra:5 euros 

El precio incluye material y un adulto 

acompañante. 

Si otro adulto de referencia quiere 

participar en alguna sesión puede 

hacerlo puntualmente 

 

El cofre de los tesoros. Trimestral 

Precio:35euros/mes si la subscrip-

ción es para todo el trimestre 

Proyecto Tótem. Anual 

Precio:32 euros/mes si la subscrip-

ción es para todo el curso escolar. 

Coste dinámicas en familia:7 euros 

por persona . 

Influencers de la historia 

Precio:35euros mes 

Precio :32 euros/mes abono trimestral 

Precio:30 euros euros/mes si la 

subscripción es para todo el curso 

escolar. 

 

Precio una sesión :10 euros 

Precio:30euros mensual 

Precio:28euros /mes abono  

Trimestral. 

Precio:25 euros /mes si la subscrip-

ción es para todo el curso escolar. 

 

Precio una sesión :10 euros 

Material incluido 

  

Estos talleres han sido creados 

para los niñ@s y es posible 

hacer alguna o varias sesiones 

de las programadas en familia. 

Estos talleres han sido creados 

para los niñ@s y es posible  

hacer alguna o varias sesiones de 

las programadas en familia. 

 

Existe la posibilidad de realizar 

cursos prácticos para padres de 

mindfulness en la vida cotidiana. 

Para más información consultar 

cursos en la página web. 
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Mindfulness y arte . 

Para niñas y niños de 7 a 12 años 

Talleres de arte para niñas y niños  

De 4 a 6 años 

Talleres de arte en familia niñas-os  

de 1 a 3 años 

Talleres de arte para niñas y niños  

de 7 a 12 años 

3 

 

Talleres de arte en familia niñas-os de 1 a 3 años 

Talleres mensuales 

La programación mensual sirve para probar las dinámicas creativas y la 

metodología a través de  un sistema de cápsulas basadas en la 

experimentación , en cada dinámica hacemos 

uso de materiales distintos para jugar y 

explorar sus usos y nuestros gustos. 

Cada mes hay programadas 4 sesiones para 

conocer: los colores, las texturas, las formas 

y la luz y la sombra. 

Son sesiones de 1 h en las que se propone un 

material, se dan unas consignas básicas 

 y disfrutamos con lo que surge de nuestra 

imaginación . 

Talleres trimestrales 

Los talleres trimestrales permiten una mayor profundización en el 

conocimiento de los medios y las formas creativas, dejando espacio a la 

experimentación con usos de materiales cotidianos de forma divertida lo que 

da la oportunidad a los padres y niños de ampliar su fuente de recursos y 

llevar ese juego a casa, de vacaciones, al parque, estas dinámicas buscan que el 

arte llene los espacios cotidianos convirtiéndolos en extraordinarios. 

Además de trabajar conceptos como la luz y la sombra, las formas y las 

texturas como se hace en las capsulas de la programación mensual. 
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Talleres de arte para niñas y niños de 4 a 6 años 

El cofre de los tesoros. Trimestral 

 

Este cofre de los tesoros está lleno de sor-

presas, de juegos con los que nos divertire-

mos aprendiendo a comunicarnos con los 

gestos y el cuerpo, la expresión plástica, la 

lógico-matemática, la música y los sentidos 

en cada estación y con cada fiesta del lugar. 

Proyecto Tótem. Anual 

En estas sesiones jugaremos con el arte a crear nuestro tótem, a explorar la 

tierra y observar y crear desde lo que observamos animales de plastilina con 

los que haremos animaciones, construiremos nuestras casas, y enviaremos 

postales desde esos lugares que visitaremos con la imaginación a nuestros 

amigos y familiares. 

Este es un proyecto pensado para niños a los que les gusta el arte y disfru-

tan explorando y aprendiendo. 
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Influencers de la historia. 

Este proyecto ha sido ideado para poner 

nombre y apellidos a las mujeres que a lo 

largo de la historia y en la actualidad han 

inventado y avanzado en el camino hacia la 

igualdad de oportunidades. 

Viajaremos por el mundo con Amelia 

Earhart y recogeremos nuestras impresiones en un libro de aventuras. 

Nos moveremos en el tiempo y el espacio y aprenderemos  cómo hacer 

cartas secretas, cuentos de artista, viajaremos al espacio con mucho corazón,  

haremos fósiles y los esconderemos, con Niki de Saint Phalle crearemos 

obras grandes y expresivas con objetos cotidianos que ya no usamos …el arte 

en femenino de lo que crearon nos guiará en cada sesión. 

 

Basado en la formación que he realizado como monitora de mindfulness para 

niños. 

El objetivo es poner a su alcance juegos que los ayudarán a estar atentos, a 

disfrutar tranquilamente de lo que hacen y saber dejar ir los pensamientos 

que no les hacen sentir bien. 

Tomaremos contacto con nuestras emociones, la respiración, la relajación y 

después haremos uso de muchos y muy variados materiales para expresar lo 

que surja y como suja, para cerrar explicaremos nuestra obra al grupo, si nos 

apetece . 

Talleres de arte para niñas y niños de 7 a 12 años 

Mindfulness y arte. 


