IMAGINE: TALLER DE PINTURA Y CREATIVIDAD
IES CARLOS BOUSOÑO – CURSO 2020-2021
La creatividad es innata a la persona y es posible desarrollarla. Tenemos la obligación de descubrir lo que
se nos da bien y qué nos encanta hacer.
“Cuanto más creativos sean los niños más posibilidades tendrán de autorealizarse” Ken Robinson.
TALLER
Se plantea como una actividad lúdica, a través de la expresión plástica se potenciará el desarrollo del
pensamiento y la imaginación, como motor de la creatividad.
Desarrolla tu creatividad y permítete experimentar los resultados de tus propias ideas a través de la plástica.
Usaremos distintos materiales y conoceremos distintas técnicas.
HORARIOS
Martes: ……………
Jueves: ……………

de 15:00h. hasta 16:30h.
de 15:00h. hasta 16:30h.

Si hay alumnos interesados, también sería posible los lunes en el mismo horario.
PRECIO
1 día a la semana: 25€ socios del AMPA y 35€ no socios (1 hora y 30 minutos a la semana)
2 días a la semana: 45€ socios del AMPA y 55€ no socios (3 horas a la semana)
Matrícula: Repartida en 25€ por trimestre para compra de materiales
Seguro de accidentes: 3,50€ alumno año
-

La facturación será mensual, mediante domiciliación bancaria / ingreso en cuenta.
Después de la inscripción, y una vez formados los grupos y definido el día de la actividad, recibirán la
información correspondiente para cumplimentar los datos del pago.

Hay que traer una camiseta para mancharse o un delantal.
Para cualquier duda, pueden ponerse en contacto con Carolina en el teléfono 616124962
Email: cdiazcollado@gmail.com
PROFESORA: Carolina Díaz Collado. Licenciada en BBAA y diplomada en arquitectura interior IADE.
El jueves 17 de septiembre a las 19h en la biblioteca del instituto habrá una sesión informativa de la actividad.
En caso de que se limite el número de alumnos por clase, por orden gubernamental, la selección se hará por
riguroso orden de inscripción.
CUMPLIMENTAR UNA FICHA POR FAMILIA Y ENVIARLA AL CORREO cdiazcollado@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHA DE INSCRIPCION PINTURA
Apellidos.................................................................................................................................................................
1)
Nombre...............................................F. de Nacimiento............................Curso….................Clase.......
2)
Nombre...............................................F. de Nacimiento............................Curso….................Clase.......
OBSERVACIONES:……………………………………………………………………………………………………….
¿Están afiliados al AMPA?

SI

NO

NO

AUTORIZACIÓN CUENTA BANCARIA PARA GIRO DE RECIBOS
TITULAR: D/Dña.............................................................................................................con NIF............................
En calidad de…..…………….del alumno/a…………………………………………………………………………......
domiciliado en……………........................................................................................................................................
Código Postal..............................Población.............................................................................................................
Teléfono padre………………....…………………..Teléfono madre………………....…………………………………
Correo Electrónico (Imprescindible).........................................................................................................................
Autorizo con cargo a mi cuenta los recibos mensuales del taller de pintura
IBAN: ES _ _

_ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (24 dígitos)

Firma del titular de la cuenta……………………………………………………………………
Majadahonda, a………………….de…………………………………..de 202

