Little Makers (antes 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 en cada trimestre

exploramos un tema diferente y propondremos
2 o 3 actividades por taller.

Nuestros atelieristas son

profesionales de la educación,
la psicología o el arte, adultos

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

creativos que les apasiona

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

programa y conocen muy bien

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

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
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(+34) 687229594

I

@littlemakers.es

4TO, 5TO Y 6TO DE PRIMARIA
INVENTAR, PLANEAR, CREAR, ANALIZAR
Estos talleres son creatividad pura, invitamos a los ninos a proponer soluciones
creativas a retos cotidianos para lo cual aprenderán a utilizar diferentes herramientas,
técnicas y materiales que los ayudaran a materializarlos.

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

Usamos
herramientas
reales especiales
para ninos

Desde maderas, cartón hasta
material de reciclaje

Los ayudamos a
confiar en sus
capacidades y a ser
responsables en el
uso de herramientas
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4TO, 5TO Y 6TO DE PRIMARIA

MESSY PAINTING
Siempre tenemos tiempo en el
trimestre para hacer arte
cooperativo y aprovechar para
explorar la pintura con todo
nuestro cuerpo. Los mayores
también lo disfrutan a tope!

PROCESS ART

Desde
Exploramos
aprender
pinturas
recetas
y acuarelas
para
de
hacer
forma diferetes
divertidas
masas,
para crear
hastapiezas
barro
expresivas
y arcilla
y abstractas

Motores, leds, cables, baterías
nos acompañan en proyectos
donde el arte, la ciencia y la
ingeniería se mezclan.

Como en todo buen laboratorio,
experimentamos mucho
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4TO, 5TO Y 6TO DE PRIMARIA

ART COOPERATIVO

Propuestas de pintura, diseno y
construcción en grandes
dimensiones en las cuales, jugando,
juntos creamos una pieza

Experimentamos
para crear
nuestros propios
materiales

PROCESS ART

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

Exploramos diferentes materiales
para imprimir y estampar de una
manera creativa

www.littlemakers.eu
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@littlemakers.es

#dreammakers

RAHDA OVALLES 687.2295.94
RADHA@LITTLEMAKERS.EU
ESTAMOS EN CARRER SANT SALVADOR 117

