COMFENALCO SANTANDER
EDUCACIÓN Y CULTURA
GIMNASIO PEDAGÓGICO COMFENALCO
Carrera 50 No. 74-58. Lagos del Cacique
rectoria.gpc@comfenalcosantander.com.co
Teléfono 6577000. Ext. 6100, 6101, 6103,6108

Bucaramanga

CIRCULAR INFORMATIVA No. 034 AÑO: 2021

Objetivo: Estimular la habilidad artístico-plástica a partir de la aplicación de diferentes técnicas utilizadas
por artistas famosos del mundo, al desarrollar proyectos creativos de pintura, decoración y modelado.
Inicia: 21 de junio/2021

Termina: 1 de julio/2021

DURACIÓN: 36 horas
DIRIGIDO A: Niños entre los 3 y 11 años
VALOR:
SUBSIDIADO EN UN 100% PARA LOS AFILIADOS DE CATEGORÍAS A Y B
CATEGORÍA C: $296.100 CATEGORÍA D: $316.900
HORARIOS: (7:30 a.m. a 11:30 a.m.) o (1:30 p.m. a 5:30 p.m.)
Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 11 de junio.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN:
1. El acudiente afiliado debe imprimir y diligenciar el formato de autorización que se encuentra al final
de este documento junto con el formato de matrícula que se está enviando adjunto por la
mensajería de Sistema Unoi y enviarlos al colegio. (No se recibirán vía internet. Se tendrán en
cuenta únicamente los documentos que sean recibidos en físico).
2. Se aceptarán inscripciones hasta el viernes 11 de junio.
3. El taller se realizará de manera virtual en el horario de su elección (7:30 a.m. a 11:30 a.m.) o (1:30
a.m. a 5:30 p.m.).
OBSERVACIONES ESPECIALES:
•
•
•

•
•

Cada estudiante recibirá un kit con los implementos que se estarán utilizando en cada una de las
actividades.
Los kits con los materiales se entregarán los días 17 y 18 de junio en la institución a las personas
que realizaron el proceso de inscripción dentro de las fechas establecidas. (Horario de entrega:
7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.)
Si los acudientes no pueden recoger personalmente el kit, pueden enviar a otra persona, que se
debe presentar con una carta de autorización para la entrega del kit. Por favor tenga en cuenta que
dicha carta debe estar firmada por la misma persona que firmó el formato de autorización e
inscripción que se encuentra en esta circular.
Tenga en cuenta que, además de los elementos que se estarán entregando dentro del kit, los niños
necesitan una camisa vieja de un adulto, la cual utilizarán durante el desarrollo de las actividades
para proteger la ropa.
Sugerimos que, para el caso de los niños de 3 a 5 años estén acompañados por un adulto que los
supervise, pero que le permita el desarrollo de las actividades de manera autónoma.
ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLARÁN EN
EL TALLER PEDAGÓGICO VACACIONAL “AVENTURARTE”
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ACTIVIDAD

OBSERVACIONES
Si el estudiante es alérgico a alguno de los elementos
que se encuentran a continuación, agradecemos por
favor escribirlo en el formato que se encuentra al final
de la circular.

Conociendo al escultor colombiano Fernando Botero.
Pintando con mis dedos como Rokkaku Ayako.

Proyecto: Marranito de arcilla.
Materiales: Marranito de arcilla, pinceles, vinilos, lanilla,
recipiente para limpiar el pincel.

FECHA

Lunes 21 de
junio

Martes 22 de
junio

Aprendamos del cubismo, la pintura y el arte con Romero
Britto.

Miércoles 23
de junio

Aprendamos del cubismo, la pintura y el arte con Romero
Britto.

Jueves 24 de
junio

Buttons decoration, una técnica muy circular.

Viernes 25 de
junio

Recreando la “corona imperial en un jarrón” de Vincent Van
Gogh

Lunes28 de
junio

Recreando la “corona imperial en un jarrón” de Vincent Van
Gogh

Martes 29 de
junio

Pintando Máscaras al estilo de Pablo Picasso

Miércoles 30
de junio

Pintando Máscaras al estilo de Pablo Picasso

Jueves 1 de
julio

Muestra artística y cultural

Proyecto: Portarretrato
Materiales: Portarretrato, pinceles, vinilos, lanilla, recipiente
para limpiar el pincel.

Proyecto: Cuadro para los niños.
Materiales: Lienzo de 20 X 20 cm, 1 kit de 100 botones de
diferentes tamaños y silicona fría.
Proyecto: Cuadro para la familia.
Materiales: Lienzo de 25 X 25 cm, papel higiénico, pinceles,
vinilos, lanilla, recipiente para limpiar el pincel.

Proyecto: Máscara.
Materiales: yeso, agua, pinceles, vinilos, lanilla, recipiente
para limpiar el pincel.

Recreativo

Agradecemos su atención,
Cordialmente.

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
Por favor diligencie, imprima y firme el siguiente desprendible y el formato de matrícula que se
enviará por la mensajería de Sistema Unoi, envíelos al colegio lo antes posible (no se reciben vía
internet).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FORMATO DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL TALLER LÚDICO PEDAGÓGICO
AVENTURARTE
Yo, _______________________________________ identificado con la cédula de ciudadanía
N°____________________
de
______________________________
autorizo
a
____________________________________________ del nivel:
Preescolar (
Primaria ( )

mi

) Curso: ____
Curso: ____

Para que mi hijo:
✓
✓

Desarrolle todas las actividades en casa con la supervisión de un adulto responsable.
Por favor, mencione si su hijo es alérgico a algún material que se encuentra en el kit: (colbón, silicona
líquida, vinilos, yeso, tela de lienzo, lanilla, pinceles, borrador, lápiz)
ALERGIAS: NO ____ SÍ _____ Escriba cuáles:
______________________________________________________________________________

Marque con una X el horario en el asistirá su hijo:

Código: FO-ED-3.2-168

Versión: 0

(7:30 a.m. a 11:30 a.m.)

_____

(1:30 p.m. a 5:30 p.m.).

_____
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hijo
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Firma: __________________________________
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