
Semestre: agosto a diciembre 2019 

Formulario de inscripción  
Taller de arte: Zarte 
Clases de dibujo – El garabato 

Clases de pintura – El brochazo 

Costo del curso por semestre: $300.00.  
Horarios disponibles:  

Clase de dibujo – MARTES  Clase de pintura – JUEVES  

[ ___ ] 3:00 – 3:50 pm Preescolar a 2do grado [ ___ ] 3:00 – 3:50 pm Preescolar a 2do grado 

[ ___ ] 4:00 – 4:50 pm 3ro a sexto grado  [ ___ ] 4:00 – 4:50 pm 3ro a sexto grado 

Clases individualizadas por acuerdo; de interesarle por favor llame para orientación.  
Al 787-391-3500, Zailiana Martinez.  

Información:  

Nombre del estudiante: _________________________________________ grado: ___________ 

Asistirá al CEAM (cuido) ___ [Sí] ___ [No].   

¿Es alérgico a algún material o colorante?: ___________________________________________ 

Nombre de la madre: _____________________________ teléfono: _______________________ 

email: _____________________________ 

Nombre del padre: _______________________________ teléfono: _______________________ 

email: _____________________________ 

Autorizo a recoger a mi hij@:  

Nombre: ________________________________________ parentesco: ____________________ 

Nombre: ________________________________________ parentesco: ____________________ 

Nombre: ________________________________________ parentesco: ____________________ 

Contacto en caso de emergencia: ____________________________________________  

Teléfono: ___________________________   parentesco: _______________________________ 

Reglamento: Acepto que mi hij@ siga y respete el reglamento vigente de la academia, según el 

Manual del estudiante, dentro y fuera del salón.  

Método de pago: ___ [Efectivo] ___ [Cheque] #____________________   

Fecha: ______________ Nombre: ________________________ Firma: ____________________ 

Antes de llenar el papel, por favor lea la descripción de los talleres.  



Descripción de los talleres 
El nivel de la clase se amoldará al grado (edad) e interés de los participantes.  

 

Clase de dibujo: El garabato 

Objetivo: Los artistas desarrollarán las destrezas básicas del dibujo a través del uso de la línea, 

la forma, la textura y la sombra.  

Enfoque temático:   

 Materiales – exploración y uso   

 Tipos de líneas  

 Patrones y diseño 

 Escala de valor   

 Forma – naturales y artificiales  

 Contorno externo e interno del objeto  

 Textura (frottage) 

 Sombras – luz y sombras  

 Dibujo realista / fantasía   

 3D  

Nota: Aunque el enfoque de la clase es sobre el medio del dibujo, los estudiantes dibujarán y 

pintarán sus obras con diferentes pigmentos.   

Materiales: 

Se requiere que el estudiante adquiera para la clase una libreta de dibujo: libre de ácido, de 80 

Lb o más, con un tamaño de 11” x 14” aproximado y de 24 páginas en adelante.  Los demás 

materiales los proveerá el curso, y están incluidos en el total del pago por semestre.  

 

 

 

 

 

 



Clase de pintura: EL brochazo 

Objetivo: Los artistas se apropiarán de los términos, conceptos y aplicación de la teoría del 

color; con la cual podrán aplicar a sus dibujos.    

Enfoque temático: 

 Materiales – exploración y uso  

 Rueda de color – colores primarios   

 Tonos  

 Escala de valor 

 Pintura monocromática  

 Complementarios   

 Colores fríos y cálidos  

 Textura / estampado  

 Pintura realista  

 Pintura abstracta/ no realista  

Materiales:  

Se requiere que el estudiante adquiera una libreta de acuarela Canson XL azul (Watercolor) u 

otra marca de preferencia: que sea libre de ácido, 140 Lb o más, de un tamaño aproximado a 

11” x 15”, de 30 páginas en adelante. Los demás materiales los proveerá el curso, y están 

incluidos en el total del pago por semestre. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  


