&

SEPTIEMBRE • DICIEMBRE

CAMPUS SANTO DOMINGO

2018

TALLERES CREATIVOS
3-6 años
11 de septiembre • 27 de noviembre
Martes 3:30pm a 6:00pm

7-9 años
12 de septiembre • 28 de noviembre
Miércoles 3:30pm a 6:00pm

10 -12 años
13 de septiembre • 29 de noviembre
Jueves 3:30pm a 6:00pm
Durante 10 semanas en los Talleres
Creativos los niños conocerán el
mundo del Arte tanto Dominicano
como Universal. Verán, descubrirán y
crearán a partir de la línea, el punto y los
elementos del diseño, obras volumétricas
y planas. Verán movimientos artísticos
y diversas disciplinas artísticas
que le servirán para dejar volar su
imaginación y crear un mundo nuevo de

3 A 12 AÑOS DE EDAD
DURACIÓN: 10 SEMANAS

posibilidades.

IMAGINAR ES ATREVERSE A PENSAR

11 de septiembre • 27 de noviembre
Martes 3:30pm a 6:00pm

QUE LAS COSAS PUEDEN SER O HACERSE

DIBUJO Y PINTURA
6-9 años

El estudiante aprenderá sobre el Dibujo

DE UN MODO DIFERENTE. TAMBIÉN

y la Pintura. Los niños podrán plasmar

ES LA FACULTAD DE REPRESENTAR

observación, utilizando color, tonos y

LAS IMÁGENES DE LOS ELEMENTOS

herramientas que ayudarán a desarrollar

REALES O IDEALES.

sobre la ilustración, el dibujo, la pintura,

en un lienzo o papel elementos de
formas como fundamentos principales
sus habilidades creativas. Conocerán
asignaturas que le servirán para
expresarse y crear.

El Programa CHAVÓN KIDS esta ideado para los niños y
niñas de 3 a 12 años vivan una experiencia que estimula
el impulso creador como medio de autoexpresión y
propicia el desarrollo de la capacidad de autorreflexión
en los propios procesos de trabajos.

ATELIER SABATINO
6-9 años
15 de septiembre • 1 de diciembre
Sábado 9:30am a 12:00pm
El atelier es un programa que brinda
a los niños y niñas la oportunidad de
explorar y conectarse con una gran
variedad de medios y materiales. Se
relacionaran con diferentes artistas de la
Historia del Arte Universal y Movimientos

NOTA: El costo del programa de Chavón Kids no incluye materiales.

Artísticos. Inspirándose en el enfoque de
aprendizaje Reggio Emilia.

ARQUITECTURA & DISEÑO
DE INTERIORES
13 de septiembre • 29 de noviembre
Jueves 3:30pm a 6:00pm
Este programa brinda a los jóvenes
una introducción a la arquitectura
y al diseño de interiores a través
de procesos creativos y ejercicios
prácticos. Se trabajarán temas tales
como: los elementos del diseño, dibujo,
composición, escalas, teoría del color,
entre otros. Contará con la participación
de profesionales en el área, quienes
compartirán su trabajo y experiencia.
El objetivo principal radica en fomentar
el proceso de conceptualizar un
diseño arquitectónico por medio
de la comprensión de expresiones
bidimensionales y tridimensionales así
como el entendimiento del dibujo como
punto de partida para iniciar el proceso

13 A 17 AÑOS DE EDAD
DURACIÓN: 10 SEMANAS

creativo.

ILUSTRACIÓN & CREACIÓN
DE PERSONAJES

LAS ARTES TIENEN LA FACULTAD DE

10 de septiembre • 26 de noviembre
Lunes 3:30pm a 6:00pm

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS

Muchos adolescentes se sienten atraídos

PERSONAS Y COMUNIDADES. HA SIDO UNA

este taller los adolescentes recibirán

HERRAMIENTA POTENTE PARA IMPULSAR
EL DESARROLLO EMOCIONAL E INTELECTUAL
DE QUIENES ENCUENTRAN LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA.
A través del programa el participante logrará obtener
un conocimiento sólido y amplio de los temas tratados,
participando en la realización de ejercicios prácticos
y en el desarrollo de proyectos personales. En los
mismos llevará a cabo todo el proceso de diseño desde
la concepción hasta la ejecución de una idea.
Conocerán lugares y profesionales del área.

NOTA: El costo del programa de Chavón Teens no incluye materiales.

por el mundo del Manga y el Anime, en
las herramientas para crear e ilustrar,
desde el punto de la conceptualización
hasta la ejecución de personajes y
proyectos. Experimentarán con diversas
herramientas y técnicas que harán de su
trabajo algo original y personal.

PREPARACIÓN DE
PORTAFOLIOS

DISEÑO GRÁFICO
& ANIMACIÓN

10 de septiembre • 26 de noviembre
Lunes 3:30pm a 6:00pm

13 de septiembre • 29 de noviembre
Jueves 3:30pm a 6:00pm

En este taller el estudiante realizara

Diseño Bidimensional, ilustración,

la preparación del Portafolio de su

Photoshop y Animación. Los estudiantes

trabajo personal. Se crean diversos

aprenderán sobre los fundamentos

proyectos artísticos con el propósito

del diseño como herramienta de

de que el estudiante logre crear las

comunicación, al igual que los métodos

piezas necesarias, según la institución

y técnicas que facilitan el desarrollo de

a la que se dirige, mejorando la calidad

proyectos dentro del área, adquiriendo

de su trabajo tanto técnicamente como

conocimientos sobre softwares básicos,

conceptualmente, y se le muestra la

tales como Photoshop e Ilustrator,

mejor manera para presentarlo.

desarrollando proyectos creativos con un

FOTOGRAFÍA
11 de septiembre • 27 de noviembre
Martes 3:30pm a 6:00pm
Capacita al estudiante para la realización

énfasis comunicativo.

DIBUJO & PINTURA
13 de septiembre • 29 de noviembre
Jueves 3:30pm a 6:00pm

de imágenes a través de técnicas

El estudiante aprenderá el manejo del

fotográficas para documentar y realizar

espacio y la coordinación entre ojo-

proyectos artísticos. Explorando los

mente-mano, educando la habilidad

métodos tradicionales y digitales

de percibir el color y el tono en su

logrando adquirir las habilidades

máxima expresión. El objetivo radica en

necesarias para presentar conceptos

lograr que el estudiante pueda plasmar

a través de la fotografía. También

en un lienzo o papel elementos de

aprenderán sobre de la historia de la

observación, utilizando color, tonos y

fotografía y realizarán proyectos bajo

formas como fundamentos principales

las diferentes modalidades de la misma,

herramientas que ayudarán a desarrollar

tales como la fotografía de moda, de

sus habilidades creativas. Conocerán

retrato y de productos.

sobre la ilustración, el dibujo, la

DISEÑO DE MODAS
12 de septiembre • 28 de noviembre
Miércoles 3:30pm a 6:00pm
A través del programa, el participante
se introduce en las diferentes etapas
del diseño de modas, desarrollando así
habilidades para identificar los diferentes
elementos del diseño en el proceso de
crear prendas de vestir.
El participante reforzará la confianza
a la hora de experimentar con nuevas
ideas en la creación de prendas de vestir,
a través de la aplicación de diferentes
técnicas, utilizando los principios del
diseño, así como materiales reciclados y
prendas cargadas de conceptos.

pintura, asignaturas que le servirán para
expresarse.

INFORMACIÓN
Calle Paseo de los Aviadores #5, Ens. Miraflores, Santo Domingo, Rep.Dom.
(809) 563.2702 I 2802 info@altosdechavon.com
www.altosdechavon.edu.do
SÍGUENOS EN
@chavondiseno @chavonkidsteens

@Altos de Chavón/La Escuela de Diseño

