CURSO ACADÉMICO
2020-2021

Escuela de arte
kolbe

INTRODUCCIÓN
La Escuela de Dibujo y Pintura pretende ser un espacio de experimentación que
potencie la imaginación y creatividad de sus alumnos a través de el uso de materiales
artísticos.
Su objetivo fundamental es que los alumnos/as adquieran los conocimientos
fundamentales de el dibujo y la pintura, para poder visualizar y representar el mundo
que les rodea y después, poder plasmar visualmente, ideas y conceptos mas
complejos.
A través de ejercicios, juegos y la práctica con diferentes técnicas pictóricas y
materiales, los niños aprenderán aspectos técnicos como color, composición,
perspectiva y anatomía a demás de ejercitar la comunicación visual, la sensibilidad y
la capacidad de concentración.
INICIO Y FIN DE LAS ACTIVIDADES
•
•

Comienzo de actividades: principios de octubre de 2020.
Fin de actividades: finales de mayo de 2021.

PRECIOS Y DESCUENTOS
Un año más la Escuela mantiene sus cuotas mensuales.
Precio:
• Un día a la semana: 25€
• Dos días a la semana: 40€
* En el precio están incorporados los materiales.
Nota: Los grupos tendrán que tener un mínimo de 8 alumnos para poder formarse.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones se depositarán en la Secretaría del Centro.
•
•
•

BAJAS: Con carácter general las bajas deberán comunicarse por escrito en la Secretaría
del Centro antes del 25 de cada mes. En caso contrario, se abonará la cuota mensual
correspondiente.
IMPORTE: Las cuotas se cargarán en los recibos del Colegio. Para alumnos externos al
Centro, el pago de recibos se realizará mediante domiciliación bancaria.
CUOTA DE MATRICULACIÓN: La 1ª MATRÍCULA es GRATUITA para todos los alumnos
del Colegio. Aquel alumno que cause baja de la escuela de arte y quiera volver a darse
de alta, deberá abonar una cuota de 30 € por este concepto. Igualmente, los alumnos
externos al Colegio deberán abonar la cuota 30€.

La matrícula será renovada de forma automática salvo que se haya notificado la baja antes del
último día lectivo del curso 2020-2021

CONTENIDO
•

EL COLOR (Percepción, Círculo cromático, Colores primarios, Colores
secundarios, Colores complementarios, Contraste, Colores fríos y cálidos,
Psicología del color y simbolismo)

•

ESTRUCTURA FORMAL (La forma y su organización, punto, recta y plano,
Configuración de la forma en plano. Tamaño, posición, textura. Formas
geométricas y formas orgánicas, Composición, Formas tridimensionales, El
volumen físico. Longitud, anchura, altura, perspectiva).

•

FORMAS TRIDIMENSIONALES (Representación del espacio que nos rodea, el
claroscuro, la luz y la sombra, la figura humana. Proporciones, anatomía, dibujo
del natural, dibujo de imaginación).

•

TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA (Dibujo con grafito (lápices), texturas gráficas,
carboncillo, lápiz, barra conté, sanguina, pastel, ceras blandas, acuarela, témperas,
collage, acrílicos y técnicas mixtas).

HORARIOS
Martes y/o jueves de 16.30. a 17.30
Si hay preferencia por otro horario se indicará en la ficha de inscripción.

NIVELES
Niveles: de 3º de Primaria a 2º de Bachillerato. Los profesores se adaptan a la edad y nivel del
alumno y su evolución.

