
DIBUJO Y PINTURA

MATRÍCULA ANUAL: se realizará durante el mes de septiembre. La cuota es de 50€. Las 
segundas y terceras matrículas dentro la misma unidad familiar tendrán un 20% de des-
cuento. MENSUALIDAD: 1 día/semana: 50 €  | 2 días/semana: 70 € | 3 días/semana: 90 €

DIBUJO Y PINTURA NIÑOS 

LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES
17:30 a 19:00 horas

MARTES | JUEVES
18:00 a 19:30 horas

Septiembre | junio

Las clases de dibujo y pintura tienen 
como objetivo el aprendizaje de técnicas 
de ambas disciplinas desde un punto 
de vista que combina planteamientos 
académicos con un carácter lúdico y 
relajado.

DIBUJO Y PINTURA ADULTOS 

LUNES | MIÉRCOLES | VIERNES
19:10 a 20:40 horas

MARTES | JUEVES 
11:30 a 13:00 horas 
19:40 a 21:10 horas

Septiembre | julio

Comenzamos por asimilar los conceptos 
básicos del dibujo, intentamos dotar al 
alumno de las herramientas necesarias 
para desenvolvernos en el campo de la 
pintura y poder desarrollar proyectos 
personales con autonomía.

DIBUJO Y PINTURA  
PADRES E HIJOS 

SÁBADOS  
10:30 a 12:00 horas
Octubre | junio

Iniciación en el ámbito de las Artes 
Plásticas a través del desarrollo de 
trabajos prácticos que harán comprender 
y aprender, tanto a niños como a adultos, 
el dibujo y la pintura a través de la 
Historia del Arte desde un punto de vista 
creativo.

SIN MATRÍCULA ANUAL COMPROMISO 
TRIMESTRAL: 
Niño + Padre (acompañante adulto): 73 
€/mes | Niño solo (a partir de 12 años): 
48 €/mes.

ENCUADERNACIÓN

ENCUADERNACIÓN  

MARTES | JUEVES 
11:30 a 13:30 horas
MIÉRCOLES | VIERNES
19:10 a 21:10 horas

Septiembre | julio

Aprendizaje de diferentes técnicas 
de encuadernación, tradicionales y 
contemporáneas, así como la realización 
de reparaciones sencillas de libros 
y reencuadernaciones para la mejor 
conservación de un libro querido.. 

MATRÍCULA ANUAL: 50€
Mensualidad: 70€/2 horas | 120€/4 horas

ACUARELA PARA ADULTOS 

LUNES
19:10 a 20:40 horas

Septiembre| julio

Clases en grupo, adaptables al nivel de 
cada alumno.

MATRÍCULA ANUAL: 50 €
Mensualidad: 50 €

También te ofrecemos la posibilidad de 
alquilar el espacio:
CONSÚLTANOS SOBRE TU PROYECTO

CURSOS 2020|2021

ACUARELA


