ICAEDRO lleva realizando el diseño y realización de didáctica para museos durante 10 años .
Hemos trabajado para el Museo de Bellas Artes de Valencia, Muvim , Museo de Bellas Artes de Castellón ,
Museo de Prehistoria,Museo de Etnologia etc...
Durante estos años hemos tarbajado también dando extraescolares en nuestra escuela y en distintos
colegios, incorporando estos talleres como un modo diferente de enseñar arte.
C

En Icaedro Espacio Creativo realizaremos cada semana jornadas culturales en las que se harán talleres
relacionados con el arte, el cine, la música, el teatro, la arquitectura etc...
Cada trimestre los alumnos de Icaedro realizarán talleres en los que despertar no sólo su lado creativo sino
a interesarse por el mundo de la cultura .
Icaedro Espacio Creativo ofrece en cada taller un lugar donde aprender a crear partiendo de un artista, un
escritor ,de la música , la arquitectura o el cine...... creamos un punto de partida para aprender a dibujar ,
pintar , esculpir , etc
Icaedro es un espacio donde hacerse preguntas y crear tus propias respuestas.
LLevamos trabajando durante muchos años con esta premisa , la de enseñar arte de una manera diferente,
más amplia, nuestros alumnos se conocen a sí mismos , aprenden además a ser resolutivos y formas
diferentes de expresarse en libertad.
Al terminar la clase nuestros niños tendrán cosas que contar en sus casas y al ﬁnalizar el curso contarán con
un montón de experiencias y conocimientos preciosos.
Para ello nuestra programación esta muy cuidada y diseñada por profesionales , nuestra plantilla está
compuesta por profesionales licenciados Bellas Artes y otras disciplinas artísticas.
Puedes ver gran parte de nuestros talleres en www.icaedro.com
o entrando en Instagram: icaedro_escuela_arte

Precio mensual : 36 €
30 € ( Para socios del Ampa)
Antes del inicio del curso se abonarán 38 € en concepto de reserva, material,y seguro del alumno,
( único pago anual no reembolsable en caso de baja ).
Los alumnos tendrán que rellenar su ﬁcha de inscripción entrando en www.icaedro.com /extraescolares
en tu cole /inscripción /enviar; antes del 12 de Septiembre.
Para cualquier consulta: 630 31 86 92 (Mónica)-monica@icaedro.com

