CURSOS Y TALLERES ONLINE

INFANTILES

20%

de descuento en todos

nuestros cursos y talleres infantiles

CUPO LIMITADO

INFORMES E
INSCRIPCIONES

WhatsApp: +52 55 6978 6300 Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com
www.academiaarteflorencia.com

La Academia de Arte de Florencia inicia una
nueva etapa con cursos y talleres en línea,
abarcando divertidas actividades infaniles.
Debido a la contingencia y a la difícil
situación económica, la Academia de Arte
de Florencia ofrece el 20 % de descuento en
todos sus cursos y talleres infantiles.

CURSOS Y TALLERES ONLINE
Clases de instrumento
Cuentos para pensar y sentir
Fuerza y flexibilidad
Introducción a las artes
Los violincitos de la milpa

La Academia de Arte de Florencia se reserva el derecho a posponer o cancelar
cursos y/o talleres en cuyo caso se realizará el reembolso de la totalidad del pago.

ONLINE

Clases de

Instrumento
Para pequeños de
6 años de edad en adelante

Divertidas clases personalizadas
de instrumento para pequeños.

Clase activas / inscripciones abiertas
Horario: Una vez por semana ( 45 min. por sesión)
Para horarios y días contactar con la Academia
Costo por 4 semanas: $850

Fecha de inicio: -- Noviembre
Horario: Viernes de 12:00 - 13:00
Sesiones: ? ( 1 h. por sesión)
Costo: $500?
45 minutos de clase teórico-practica, en la que se desarrolla la técnica instrumental
además de la teoría.

INFORMES E
INSCRIPCIONES

WhatsApp: +52 55 6978 6300 Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com
www.academiaarteflorencia.com

ONLINE

Cuentos

para

pensar y sentir
Para pequeños de
4 a 7 años de edad

Niños y niñas se acercan a
cuentos
que
promueven
habilidades socioemocionales
relacionadas con la autoestima,
el autocuidado y la expresión
de emociones.

Fecha de inicio: 26 de noviembre
Horario: Jueves 18:00 hrs.
( 45 min. por sesión)
Costo por 4 semanas: $600

Se fortalecen habilidades de lenguaje y comunicación oral a partir de cuentos
diversos. Se mejora la atención y concentración al incluir ejercicios de gimnasia
cerebral y cuestionamientos durante la actividad de lectura de cuentos.
La autoestima se promueve al trabajar el adecuado manejo de emociones y auto
cuidado a partir de la reflexión sobre diversos temas abordados en los cuentos, en
un ambiente de seguridad y confianza.

Impartido por:
Rosy Bravo +

INFORMES E
INSCRIPCIONES

WhatsApp: +52 55 6978 6300 Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com
www.academiaarteflorencia.com

ONLINE

Fuerza y
flexibilidad
Para pequeños de
8 años de edad en adelante

Divertidos ejercicios de fuerza
muscular,
flexibilidad,
control
corporal, coordinación y equilibrio.

Curso activo / inscripciones abiertas
Horario: Martes 16:00 hrs. o miércoles 17:00 hrs.
(1 h. por sesión)
Costo por 4 semanas: $300

En el curso primero se realizan ejercicios de calentamiento y preparación física, se
enseña al alumno las posiciones físicas para lograr un óptimo desarrollo corporal
para posteriormente ir aprendiendo diferentes posturas acrobáticas más
complejas. que desarrollan la fuerza muscular, flexibilidad, control corporal,
coordinación y equilibrio.

Impartido por:
Claudia Jiménez +

INFORMES E
INSCRIPCIONES

WhatsApp: +52 55 6978 6300 Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com
www.academiaarteflorencia.com

ONLINE

Introduccion
a las

Artes

Para pequeños de
4 a 6 años de edad

El curso promueve en los niños y las
niñas el desarrollo de capacidades y
habilidades sociales, intelectuales y
emocionales a través del arte para
lograr un desarrollo integral.

Fecha de inicio: 23 de noviembre
Horario: Lunes 17:00 hrs.
( 45 min. por sesión)
Costo por 4 semanas: $600

En el curso se realizan diversas actividades en torno al conocimiento de la pintura,
la música, la literatura, desarrollando la sensibilidad, la imaginación y la creatividad.
También se realizan acciones para que aprendan la escucha y a identificar y
comunicar sus sentimientos y sus emociones a partir del sonido, la imagen, la
palabra y el movimiento corporal.
El arte desarrolla en el niño las habilidades perceptivas como resultado de lo que
observa, de lo que escucha y de lo que lee.

Impartido por:
Sara Condez +

INFORMES E
INSCRIPCIONES

WhatsApp: +52 55 6978 6300 Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com
www.academiaarteflorencia.com

ONLINE

Los Violincitos
de la Milpa
Para pequeños de
6 meses a 5 años de edad

Curso
de
estimulación
temprana y música con violín
para bebés y niños.

Curso activo / Inscripciones abiertas
Modalidades:
( A ) 1 Clase grupal (25 min.) + 1 clase individual (15 min.) por semana.
( B ) 1 Clase grupal (25 min.) por semana.
Costo por 4 semanas $400 (A) o $300 (B).
Horarios:
Grupales: Miércoles 12:00 o 17:30 hrs.
Individuales: Lunes o martes por la mañana o por la tarde a acordar
con la maestra.

Se trabaja la rítmica, la coordinación corporal, ejercicios de pre lectura
musical, uso del violín y otros conceptos de la música en un ambiente de
juego y respeto.

Impartido por:
Náhuatl Vargas +

INFORMES E
INSCRIPCIONES

WhatsApp: +52 55 6978 6300 Tel: 9136 5370
contacto@academiaarteflorencia.com
www.academiaarteflorencia.com

