
 

  

 

Talleres de Primaria 

3:30pm – 4:30pm 

 

Talleres de Secundaria/ 

preparatoria 

5:00pm – 7:00pm 
 

 A Reason To Survive  
200 E. 12th Street National City, 91950 

www.areasontosurvive.org | 619-297-2787 

INSPIRE: HORARIO DE TALLERES 

 Trimestre de Verano 
2015 

JULIO 13 – SEPTIEMBRE 18 

Danos un LIKE en Facebook!! 

Visítanos en  www.AReasonToSurvive.org para 

mantenerte al corriente de todo lo que pasa en ARTS! 

ESPAÑOL 
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ARTES PLÁSTICAS 
 
Mancha de Arte │8-10 años│ Destinee │Martes 
Participantes aprenderán combinaciones de colores, diseño, y principios de dibujo. Proyectos 

incluirán creaciones de caricaturas y animación con la posibilidad de crear su propio disfraz al igual 

de aprender a pintar usando varios medios.  
 

Mancha de Arte │5-7 años │Destinee │Jueves 
Participantes aprenderán combinaciones de colores, diseño, y principios de dibujo. Proyectos 

incluirán creaciones de caricaturas y animación con la posibilidad de crear su propio disfraz al igual 

de aprender a pintar usando varios medios.  

 

¡Explorando Arte San Diego!│8-10 años │Nadia │Viernes │ 4:00pm-5:00pm 
Participantes tendrán la oportunidad de visitar The New Children’s Museum cada dos semanas y 

aprender sobre exhibiciones en el museo y  hacer manualidades. ¡Participantes también exploraran 

el maravilloso San Diego! Podrán presenciar la brillante escena de arte en nuestra comunidad al 

visitar museos, galerías, y sitios artísticos. ** Participantes deben de estar en ARTS 30 minutos antes** 
 

MÚSICA 
 

Súper Ukulele Secreto│5-7 años │Diego │Lunes 
Participantes aprenderán cómo leer notas, escribir melodías y jugar y crear canciones. Esta es una 

clase para estudiantes que tienen un poco de conocimiento con el ukulele o música.  

 

Música con Sentimiento │5-7 años │Stephanie │ Martes 
Participantes aprenderán a tocar instrumentos y leer música al mismo tiempo que aprenderán a 

usar sus emociones para expresar lo que están aprendiendo en la lección. Proyectos incluirán 

escribir canciones, aplicarlo al instrumento, y métodos de libre expresiones per medio de la música. 

 

Súper Ukulele Secreto│8-10 años │Diego │ Miércoles 
Participantes aprenderán cómo leer notas, escribir melodías y jugar y crear canciones. Esta una 

clase para estudiantes que tienen un poco de conocimiento con el ukulele o música.  

 

Música con Sentimiento │8-10 años │Stephanie │Jueves 
Participantes a prenderán a tocar instrumentos y leer música al mismo tiempo que aprenderán a 

usar sus emociones para expresar lo que están aprendiendo en la lección. Proyectos incluirán 

escribir canciones, aplicarlo al instrumento, y métodos de expresiones libre por medio de la música. 

 

ARTES ESCÉNICAS 
 

Pa ‘lante!  │8-10 años │Nhu │Lunes 
Participantes tendrán la oportunidad de aprender bailes nuevos y experimentar con movimientos 

creativos. Proyectos incluyen bailes de canciones rítmicas y una presentación de baile al fin del 

trimestre.  

TALLERES DE PRIMARIA │ 3:30PM-4:30PM 
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ARTES PLÁSTICAS 

 

Dibujo + Pintura │Alma │Lunes 
Participantes tendrán la oportunidad de explorar diferentes estilos de arte y las emociones que las 

obras de arte tratan de comunicar. Estudiantes disfrutaran recrear obras de arte clásicas mientras 

practican diferentes principios de arte. Una amplia selección de materiales, figuras, colores y 

texturas serán parte de este viaje a través de la creatividad.  
 

Cerámica │Jones│ Martes y Miércoles   
Participantes serán expuestos a tres diferentes técnicas en utilizadas en construcción manuales. 

Estudiantes construirán vasos y figuras usando varias técnicas, construyendo casas de pájaros, 

pequeñas figuras, perlas, máscaras, y masetas. 
 

Artes Plásticas: ESTUDIO ABIERTO │Albert│ VIERNES │4:00PM-7:00PM 
** ¡No necesitas registrarte! ¡Solo ven! ** 
Puedes trabajar en proyectos de tu taller o usar este tiempo para explorar nuevos medios, técnicas, y/o 

trabajar en nuevas ideas! Las posibilidades son ilimitadas! Albert estará aquí para ayudarte todos los viernes. 

 

 

MÚSICA 
 

 
Impresiones Musicales │Deejay │ Martes y Jueves 
Participantes tendrán la oportunidad de experimentar con los instrumentos y tendrán la oportunidad 

de seguir el género musical que más les gusta. Proyectos incluirán pequeños talleres de instrumentos 

musicales, técnicas independientes, teorías, grabación  y una  presentación al fin del trimestre.  

 

Violín │SDSU │Secundaria/Preparatoria │ Miércoles y Viernes  
Recibe entrenamiento de alta cálida de músicos de cuerda de maestros de San Diego State 

University. Aprende sobre música clásica, técnicas de violín, trabajar en grupo y se creativo. 

*Proveeremos el Violín* 

 
 

Música: ESTUDIO ABIERTO │Sean│ VIERNES │4:00PM-7:00PM 
** ¡No necesitas registrarte! ¡Solo ven! ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLERES DE SECUNDARIA│5:00PM-7:00PM 
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ARTES PLÁSTICAS 
 

Exploración de Arte │Alma │Martes 
Participantes aprenderán a usar si propio proceso creativo para desarrollar su propio estilo artístico. 

Proyectos incluirán fundamentos de dibujo y pintura, aprenderán sobre diferentes movimientos 

artísticos y sobre artistas.  
 

Artes Plásticas: ESTUDIO ABIERTO │Albert│ VIERNES │4:00PM-7:00PM 
** ¡No necesitas registrarte! ¡Solo ven! ** 
Puedes trabajar en proyectos de tu taller o usar este tiempo para explorar nuevos medios, técnicas, y/o 

trabajar en nuevas ideas! Las posibilidades son ilimitadas! Albert estará aquí para ayudarte todos los viernes. 
 

MÚSICA 
 

Instrumentos Individuales + Canto │Sean│ Lunes y Miércoles  
Participantes aprenderán como tocar un instrumento y/ o canto. Proyectos incluirán aprender a leer 

música y como crear música para grabaciones o conciertos en vivo.   
 

Violín │SDSU │Secundaria/Preparatoria │ Miércoles y Viernes  
Recibe entrenamiento de alta cálida de músicos de cuerda de San Diego State University. Aprende 

sobre música clásica, técnicas de violín, trabajar en grupo y se creativo. *Proveeremos el Violín* 

 

Música: ESTUDIO ABIERTO │Sean│ VIERNES │4:00PM-7:00PM 
** ¡No necesitas registrarte! ¡Solo ven! ** 

 

ARTES ESCÉNICAS 
 

Movimiento Creativo + Drama │Melinda │Jueves │5:00PM-6:00PM 
Participantes tendrán la oportunidad de aprender movimientos creativos por medio de juegos 

activos y actividades con movimiento corporal. 
 

Drama 101│Melinda │Jueves │6:00PM-7:00PM 
Participantes aprenderán por medio de actuación, guiones, y textos creativos. Este taller te dará un 

entendimiento de fundamentos y elementos de drama y teatro.  
 

ARTES MEDIÁTICAS 
 

Fotografía + Vida │Christina │Viernes 
Participantes aprenderán divertidas, innovadoras y avanzadas técnicas de fotografía para 

documentar sus alrededores y comunidad por medio del lente de la cámara. Participantes tomaran 

paseos en el trimestre para practicar sus habilidades y crear imágenes originales para el proyecto 

final. 
 

Artes Mediáticas: ESTUDIO ABIERTO │Virgil│ MIERCOLES│4:00PM-7:00PM 
** ¡No necesitas registrarte! ¡Solo ven! ** 

TALLERES DE PREPARATORIA│5:00PM-7:00PM 
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TALLERES DE SABADO │10:00AM – 1:00 PM 

ARTS presenta talleres de Artistas invitados para estudiantes de secundaria y preparatoria 

cada sábado. ¡Ven y conoce a nuestros artistas invitados! 

** ¡No necesitas registrarte! ¡Solo ven! ** 

 

MUY PRONTO… 
 

ARTES CULINARIAS 
 
Cocina como un chef! │Artistas Invitados │Lunes│ EMPIEZA Julio 27 – Septiembre 18th    
Participantes tendrán la oportunidad de crear platillos saludables y aprender diferentes estilos de 

cocinar. También aprenderán técnicas de cocinar con cuidado. ¡Ven y aprende de maravillosos 

artistas culinarios! 

 

ARTES MEDIÁTICAS 
 
Cinematografía │TBA │Jueves │ EMPIEZA Julio 27 – Septiembre 18th    
Participantes aprenderán habilidades básicas de video y producción necesarias para hacer un 

cortometraje y cortes de documentales. Proyectos incluirán documentación de tu propia 

experiencia, comunidad, y el centro de ARTS. 

 

 

 

 

REGISTRACIÓN POR INTERNET 
 

Primaria: http://goo.gl/forms/zS36WVoD9I 
 

Secundaria/ Preparatoria: http://goo.gl/forms/6c5PW4Th5s 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comuníquese con Laura Aparicio a laparicio@areasontosurvive.org o 619-297-2787 ext. 2007 para 

más información. 

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

http://goo.gl/forms/zS36WVoD9I
http://goo.gl/forms/6c5PW4Th5s

