
El arte como experimentación con materiales plásticos y cosas de andar por casa nos abre un 
mundo nuevo en el que todo es posible, disfrutando a lo grande del  proceso y  rompiendo las 
normas de lo que se puede y no se puede hacer con ellos:

- Conociendo a fondo distintos materiales y superficies (cómo funcionan y dónde) con diferentes 
acabados y utilidades.

- Empleando acuarelas, tintas, acrílicos, técnicas mixtas, collage, cerámica...

- Desarrollando la psicomotricidad fina, la inventiva, la resolución de problemas, el trabajo en 
equipo, el aprendizaje y la experimentación como diversión.

- Realizando ensayos de prueba/error rompiendo normas, valorando el resultado del otro.

- Desarrollando la creatividad y encontrando nuestra propia forma de expresarnos, corrigiendo la 
necesidad de perfección.

Nombre niño/niña

Apellidos niño/niña

Nombre padre/madre

Teléfono padre/madre

Pago por administración

Curso Edad

Por cuenta En metálico

Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO CRISTO REY tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o 
quejas planteadas a través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo autorice previamente, 
enviaremos información relacionada con la actividad ofrecida por COLEGIO CRISTO REY . Podrá ejercer, si lo desea, los derechos 
de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de 
cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra Política de Privacidad en la web.
ENTIENDO Y ACEPTO el tratamiento de mis datos tal y como se describe anteriormente y se explica con mayor 
detalle en la Política de Privacidad. (Su negativa a facilitarnos la autorización implicará la imposibilidad de 
tratar sus datos con la finalidad indicada).
ENTIENDO Y ACEPTO recibir información en los términos arriba indicados sobre la actividad de COLEGIO 
CRISTO REY.

- 1º, 2º, 3º, 4º ED. PRIMARIA
- 1º, 2º, 3º, 4º E.S.O

PRECIO: 48 €

(Sujeto a posibles cam
bios)

HORARIO:
- Viernes de 15:30 a 17:00 (E.S.O)
- Viernes de 17:00 a 18:30 (EP) 

laboratorio de arte
/taller de ceramica
lab oratorio de art es
/taller de ceramic a
laboratorio

de
art e

/ taller de ceramica
laboratorio de art e
/ taller de ceramic a

Para el curso escolar 2022/2023, el Centro ofrece 
la siguiente extraescolar de carácter voluntario, 
no lucrativo y no discriminatorio.
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