My Little van Gogh es un Atelier inspirado en Reggio Emilia. Apostamos por la

libertad para estimular el pensamiento creativo y la autoconfianza. En cada taller
les niñes se encuentran con estaciones en las cuales descubren materiales y
técnicas donde podrán pintar, estampar, construir, modelar y sentir.
¿Quieres ver unos vídeos para conocernos mejor? Pincha aquí

El programa es anual y cada mes exploramos

Nuestros atelieristas son

actividades por taller

la psicología o el arte, adultos

un tema diferente y propondremos 2 o 3

profesionales de la educación,

Hablamos en castellano e inglés

creativos que les apasiona

Cada semana descubriremos nuevos proyectos
de modelado, arte cooperativo, juego sensorial,
process art, tinkering o STEAM (por su siglas en
ingles ciencia, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas).

Les proponemos múltiples posibilidades sobre
cómo se pueden utilizar los materiales y

herramientas. Se dan ideas de proyectos pero

se les anima a experimentar y descubrir. No les
damos modelos predefinidos ni materiales

trabajar con los niños con una
mirada respetuosa y cercana.
Están certificados en nuestro

programa y conocen muy bien

cómo acompañar a los peques
en el proceso creativo.

Hablamos castellano, inglés y
francés.

precortados. Cada niño es único y utilizaran de
manera única los materiales y las técnicas.

www.littlemakers.eu

I

(+34) 687229594

I

@littlemakers.es

1ERO, 2DO Y 3RO DE PRIMARIA
EXPLORAR, EXPERIMENTAR Y CREAR
Una etapa para experimentar a tope, imaginar y confiar en nuestras ideas. En estos
talleres los peques tienen la oportunidad de poner aprueba sus ideas y aprender que en
el arte no hay buenos o malos

EXPERIMENTAMOS CON
MUCHOS MATERIALES
Provocaciones con piezas sueltas y
materiales curiosos invitan a los
peques a crear sin limites predefinidos

Descubrimos nuevos
estilos, superficies y
herramientas para crear

Los Invitamos a
tomar riesgos
creativos n temor a
equivocarse

Exploramos la
pintura con mucha
acción y sin
expectativas de un
resultado
predefinido

www.littlemakers.eu
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(+34) 687229594

I

@littlemakers.es

1ERO, 2DO Y 3RO DE PRIMARIA

ARTE DE PROCESO
Materiales novedosos y con
infinitas posibilidades para
experimentar con ellos y
estampar, imprimir,
pintar...expresarse!

Cada propuesta
estimula su
creatividad,
motricidad fina,
concentración

Ademas de divertidas las
actividades nos permiten
entender la causa y efecto y
hablar de conceptos
importantes mas allá del
arte

Exploramos la
pintura con mucha
acción y sin
expectativas de un
resultado
predefinido

www.mylittlevangogh.com
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@mylittlevangogh.es

1ERO, 2DO Y 3RO DE PRIMARIA

MASAS Y MEZCLAS
Sentir la textura en las manos,
mezclar, amasar, modelar y
crear en tres dimensiones es
una de las actividades favoritas
de los peques de esta edad

Desde aprender
recetas para
hacer diferentes
masas, barro,
arcilla...hasta
slime

Piezas sueltas y
elementos naturales
forman partes de
nuestras obras

www.littlemakers.eu
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@littlemakers.es

1ERO, 2DO Y 3RO DE PRIMARIA

HACEMOS
MUCHOS
PROYECTOS DE
TINKERING
Diseñar y construir
inventos, objetos,
maquinas simples con
diferentes materiales y
herramientas reales

PROCESS ART

El cartón y otros
materiales de
reciclaje son
transformados de
manera sorprendente

Usamos herramientas reales
especiales para niños

Exploramos pinturas y acuarelas de
forma divertidas para crear piezas
expresivas y abstractas

Los ayudamos a
confiar en sus
capacidades y a ser
responsables en el
uso de herramientas

www.littlemakers.eu
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(+34) 687229594

I

@littlemakers.es

#changemakers
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