
PARA NIÑOS Y 

NIÑAS DE 5 A 

13 AÑOS

El Colegio Bilingue Reino Unido invita a la 
comunidad educativa a participar de los cursos de 
arte para el primer semestre de 2019. 

Este programa de formación estará centrado en la 
comprensión de las imágenes, a partir de ejercicios 

  noc soidem soveun sol nalucitra euq sedadivitca y
técnicas artísticas como pintura, dibujo y animación.

Este año el curso trae innovaciones importantes 
como la iniciativa Cine Club CBRU, la posibilidad 
de compartir los trabajos con nuevas audiencias a 
través de redes sociales, las sesiones de pintura al 
aire libre o la visita a exposiciones.

Esperamos contar con su participación.

JUEVES de 3 a 5 pm.

Del 11 de Abril al 20 de Junio de 

2019

1 clase: $24.500 

1 módulo (3 clases) $70.500 

Curso completo $229.000

3 MÓDULOS DE 3 CLASES

+ 1 VISITA AL MUSEO

2 horas cada actividad

TOTAL: 10 sesiones

Inversión: 

INSCRIPCIONES ABIERTAS

MATERIALES 

INCLUIDOS !

cursos libres de ARTE
cursosarte.cbru@gmail.com

Info: COLEGIO BILINGUE REINO UNIDO 

Cra 70a ·56a - 04 sur - Villa del Rio 

Cel: 316 496 4811  Tel: 2047787



Cine Club Cbru
Veremos una selección de 
cortometrajes de animación, 
hablaremos sobre ellos y 
realizaremos un dibujo.

Pixilation 
Usando la fotografía 
aprenderemos animación 
cuadro a cuadro, en un 
divertido ejercicio grupal.

Módulo 2

Flipbook
Haremos una secuencia 
de dibujos que formaran 
movimiento al ir pasando de 
dibujo en dibujo.

Cromaretratos
Creativos autorretratos 
basados en fotografías, 
elaborados con marcadores. 
saturados de líneas y color.

Pintura al Aire Libre
Ejercicio de observacion 
y representación de la 
naturaleza aun presente en 
Bogotá a partir de escalas 
tonales.

Handmade Logo Stickers 
¡Dibuja tus propios personajes 
y acciones en papel adhesivo y 
pégalo donde quieras!!

Módulo 1

Explosion Book 
Diseño, plegado, pintura y 
diversión hacen parte de este 
divertido ejercicio.

Op Art Cubes! (Ilusiones 
Opticas) 
Por medio del dibujo y la 
construcción de formas en 
3D lograremos realizar estos 
ingeniosos cubos.

Marioneta 
Haremos personajes 
articulados con movimiento y 
vida propia. 

Módulo 3

Clase 1 
11 de Abril

Clase 2
25 de Abril

Clase 3 
2 de Mayo

Clase 4 
9 de Mayo

Clase 5
16 de Mayo

Clases 6
23 de Mayo

Clase 7 
30 de Mayo

Clase 8 
6 de Junio

Clase 9
13 de Junio

Actividad # 10
20 de Junio 

¡ Salida al Museo !

Museo de Arte Miguel Urrutia MAMU

Visitaremos las sala de exposición de la colección permanente 
de este prestigioso museo de Bogotá, especializado en arte 
moderno y contemporáneo de Colombia. Además será una 
grandiosa oportunidad para visitar el centro histórico de 
Bogotá .


