


Niños y jóvenes
entre los 4 y 15 años
del 1 al 11 de diciembre

@escuelaartesmuseoelcastillo
@escuelaartesmuseoelcastillo

En la navidad, La Escuela de
Artes del Museo El Castillo
invita a los niños y jóvenes
de la ciudad, a participar y
disfrutar de sus talleres
vacacionales y así poder
aprender por medio de
múltiples actividades que se
realizan en este mes tan
especial donde se rescatan
esos valores culturales que
han pasado de generación
en generación. El Museo se
llena de magia, colores y
grandes deseos de compartir
con los niños y niñas, el
espíritu de la navidad en
torno a los pesebres, los
villancicos y los preparativos
decembrinos.
Con estos programas se
busca consolidar día a día la
labor pedagógica del Museo
El Castillo.

Un espacio para
aprovechar el tiempo libre,
aprender y compartir

Arte recreativo

4a6
años

Los niños preparan la navidad
Realiza actividades relacionadas
con la navidad para desarrollar la
creatividad a través del dibujo, la
pintura, los recortes, el modelado
y las técnicas mixtas.
Despertando la imaginación y
desarrollando habilidades
manuales en los niños y niñas.

Dirige: Laura Cardona, Licenciada en
Educación Básica.

Contenido: Papa Noel modela en arcilla
decorado. El Pesebre en placa con el nacimiento
de Jesús. Adornos para el árbol en diferentes
estilos y materiales. Árbol hecho con palitos en
madera. Árbol en papel y fomi. Dibujo y pintura.
El Papa Noel, el reno, los angelitos.

+7
años

Arte Integrado
Técnicas escultóricas y pintura

Dirige: Albany Henao. Maestra de Artes Plásticas
de la Fundación Universitaria de Bellas Artes.

Realiza actividades artísticas y pedagógicas en torno a la navidad,
utilizando colores luminosos y expresivos que faciliten el desarrollar
de la creatividad, a través de diversos materiales como, plastilina,
papel mache, barro, ensambles en madera, cerámica y acabados,
todos estos aplicados en la elaboración de objetos y personajes de la
navidad.
Contenido: Reyes magos. Paisaje en 3d sobre cartón paja con
texturas en plastilina, pintura y mirellas. Farolito en arcilla con
pinturas y mirellas. Maceta navideña. Figuras con relieve en
arcilla. Renos en material orgánico. Paisaje en 3d, acabado en
cartón paja, palillos, papel, mirellas y materiales mixtos.

Caricatura

5a7
años

Dibujo y creación de personajes
Mauricio Gil.
Diseñador Gráfico de Bellas Artes.

Dibuja tus personajes favoritos y los
cómics de manera fácil y divertida
partiendo de algunos trucos y pasos a
seguir que pueden convertir esta actividad
en un pasatiempo agradable que desarrolla
la creatividad. Este taller se explora con
diferentes materiales y técnicas.
Contenido: Análisis de personajes. Canon simple para animales y figura

humana. Manejo de lápiz y tinta. El color en la caricatura. Manejo básico de
la figura manga. Manejo básico del cómic.

+7
años

Pintura y expresión
Dibujo y color en la pintura
María Estela Rochel.
Licenciada en Educación Artísticas.

Los jardines del Museo y la
naturaleza serán la inspiración ideal
para conocer las formas, texturas y
la combinación de colores en
medio de los árboles, las flores y
animales. Se explora con diferentes
materiales que permiten
desarrollar la creatividad y el
conocimiento de técnicas que
ayudan a una mejor fluidez en los
trazos.
Contenido: Teoría del color. Dibujo libre. Simplicidad y comparación de las

formas. El paisaje. Pintar follaje sobre diferentes fondos. El espacio como
composición. Pintura sobre fondos planos. Técnicas pictóricas.

Manualidades

Sentir la navidad

Dirige: Alejandra Isaza.
Artista Plástica, Diseñadora Gráfica,
Publicista y Decoradora de interiores.

+15
años

Conoce técnicas y adquiere
habilidades manuales para
trabajar con diversos materiales.
Este taller nos enseña a diseñar
hermosos adornos navideños
llenos de color y juventud,
teniendo presente las tendencias
modernas, a través de ejercicios
plásticos y decorativos.

Contenido: El pesebre en figuras MDF cortadas a laser y pintadas con
acrílicos y mirellas. Papa Noel en MDF. Ángeles para el árbol en fommy
con mirellas y pedrería. Pajaritos en yeso, pintados en acrílicos, con clips
de madera para colgar en el árbol. Estrellas, pájaros y alas, figuras para
embellecer el árbol, la guirnalda o la corana de navidad. El árbol de los
buenos deseos, lindas frases de alegría, paz y prosperidad. Casitas en
MDF con diseños propio.

SOBRE CADA PROGRAMA
Horario:
lunes a viernes de 3:00 a 5:00 p.m.
Duración:
8 sesiones de 2 horas cada una
Valor:
$ 390.000 (incluye materiales)

Para tener presente
Los programas se inician
siempre y cuando reúnan el
mínimo de alumnos.

No se autoriza la devolución del
valor de la inscripción en caso de
no asistir.

Si el pago es efectuado
mediante consignación o
transferencia electrónica,
debe envíar el soporte al
correo electrónico o al
Whatsapp de la Escuela
(+57) 305 426 20 89

Cada alumno debe traer
trapito para limpiarse las
manos, delantal o camiseta
de trabajo. Esto evitará
manchas y deterioro del
vestuario.

Los materiales están incluidos
en el valor de la inscripción.
Por fuera del horario de
clases, los profesores no se
hacen responsables de los
alumnos. Por favor ser
puntuales con la recogida al
finalizar la jornada.

El Museo no responde por
objetos de valor dejados en sus
instalaciones o en los vehículos
estacionados en los
parqueaderos. En lo posible no
traerlos.
Al final del curso los niños
podrán disfrutar del recorrido
guiado por El Castillo.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Escuela de Artes
Calle 9 Sur No. 32-269
Loma de los Balsos, El Poblado
Tel: 266 09 00 Ext. 108 – 110
secretariaescuela@museoelcastillo.org

