
PINTURA Y DISEÑO
3º,4, 5º y 6º de Primaria

Aprendizaje

a través de la experiencia, la exploración y experimenta-
ción y la adquisición progresiva de técnicas y recursos.

de la sensibilidad artística y estética, mediante el cuidado 
en la presentación de modelos, y la coherencia y calidad 
de las actividades.

de la creatividad, generando espacios de libertad y 
experimentación, aumentando el bagaje cultural y recur-
sos propios, y presentando estrategias de pensamiento 
creativo.

de la introspección y comunicación a través de la expe-
riencia artística.

Los niños descubren sus propias aptitudes plásticas y refuer-
zan su autoestima a través del diseño y la exposición de sus 
trabajos.

Conocen distintos recursos de expresión visual a través de la 
Historia del Arte y el Diseño.

Trabajan el dibujo artístico, la proporción, el volumen, el color 
y la composición.

 METODOLOGÍA Y OBJETIVOS 

24€/mes

Lunes y miércoles
16:30 a 17:30 

PRECIO / HORARIOS

educa3.com cristina.monedero@educa3.com 657 26 77 72

Máximo 12 niños

+ 15€ de material 
al trimestre



INSCRIPCIÓN 
Actividad Pintura y Diseño 
CEIP G. García Márquez

Nombre y apellidos

Fecha de nacimiento

Teléfonos

Curso

Datos bancarios para el cobro de la actividad. escribir los 20 dígitos

Los cargos al banco serán emitidos el dia 25 del mes anterior. Gastos de devolución de recibos: 6€

Nombre padre/madre

DNI

E mail Necesario para poder consultar la programación 

Datos del niño

Datos del padre/madre/tutor

Firmado:

Autorizo el envío de información relativa 
a las actividades que realiza mi hij@
Autorizo la cesión de datos a empresas 
del grupo
Autorizo la grabación de imágenes para 
compartir con las familias

De acuerdo al RGPD UE 2016/679, infor-
mamos que los datos personales recogi-
dos en este formulario se incorporarán a 
nuestros �cheros. Estos datos se tratarán 
con la única �nalidad de gestionar las 
actividades. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la 
relación con Educa3 o el tiempo necesa-
rio para cumplir las obligaciones legales. 
Puede ejercitar los derechos de acceso, 
recti�cación o supresión de sus datos, y la 
limitación u oposición a su tratamiento 
mediante comunicación escrita, a la cual 
tenéis que adjuntar una fotocopia de 
vuestro DNI, dirigida a 
cristina.monedero@educa3.com

educa3.com cristina.monedero@educa3.com 657 26 77 72

ENTREGAR 
EN EL AMPA 


