
 

 
 

 EDUCACIÓN PRIMARIA  - CURSO 2022/23 

TALLERES ARTÍSTICOS DUALARTLS 
 

 

dualartls@gmail.com    dualartls      dualartls 
 

Esta actividad será dirigida por  Silvia Gazapo. Se desarrollará 
fuera del horario lectivo y es de carácter voluntario y no 
discriminatorio.  

Talleres DualARTLS es un espacio creativo donde los alumnos 
de primaria aprenderán diferentes técnicas artísticas y donde 
podrán desarrollar actividades lúdicas a través de la pintura y 
creatividad. 

 

Talleres artísticos se realizará en grupos estables en los que no habrá variación de alumnos a no ser que 
se produzcan altas o bajas.  

La actividad extraescolar comienza en el mes de octubre hasta mayo inclusive. El precio es de 45 € por 
alumno al mes. El material es el mismo que otros años, para nuevos alumnos por email os enviamos el 
material adjunto. Es necesario a primeros de noviembre un lienzo/cuadro ( tamaño mediano ) para la 
exposición de navidad y otro segundo lienzo ( tamaño mediano) para primeros de mayo ( para la 
exposición  artística de pintura del colegio en junio.). Es importante tener en cuenta un babi para la 
actividad de pintura y proteger el uniforme escolar. 

Cualquier duda, pónganse en contacto a través del correo electrónico.. Las bajas y las altas deben 
comunicarse al email que se facilita con cinco días de antelación, sino se procederá a la facturación del 
mes corriente. 

 

LAS HOJAS DE INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO 
 
Datos bancarios:.........................................................................................DNI:.............................................. 
 
Datos de la madre o del padre:........................................................................................................................ 
 
Nombre y apellidos del alumno: ………………………………………………………………………………... 
 
Curso de EP:    1ª  y 2ª, 3  letra   4, 5 Y 6 letra                      
 
Teléfono……………………………Email………………......................................Firma........................... 
 
 
                                                                     

 
Indique el HORARIO Y GRUPOS:  MARTES  Y JUEVES   de  13 :30 a 14: 30 h   4ª ,5º,6º EP 
 
                                                               MIÉRCOLES  Y VIERNES  de  14:00 a 15:00 h  1ª, 2ª , 3ª EP 
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