CERÁMICA EN TU COLE
Extraescolares de cerámica
¿Quiénes somos?
Somos una empresa dedicada a la impartición de talleres de cerámica en centros de educación
infantil y primaria con más de 15 años de experiencia. Para nosotros lo importante es establecer
un espacio en el que, a través del juego, brinde a los niños la oportunidad de desarrollar la
motricidad fina, la creatividad, el gusto por el arte y la autoestima, complementando así la oferta
educativa del centro.
Llevamos la tradición de la cerámica a los centros educativos iniciando a los niños a un primer
contacto con este arte. Ofrecemos una experiencia única e inolvidable.
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Nuestra metodología
Nuestra metodología se basa en enseñar a partir de formas geométricas básicas, llegar al
concepto básico de dibujo y escultura para después seguir con los detalles, todo en forma de
juego siempre.
Es decir, le enseñaremos a los pequeños a hacer bolas y churros,
ya que con estas dos formas tan primarias e intuitivas podremos
crear multitud de figuras: soles, peces, flores ,coches, Marcos de
fotos, juegos de mesa... Tanto en infantil como en primaria, el
funcionamiento siempre es el mismo: primero hacemos las bolas
y los churros y posteriormente montamos la figura. Por ejemplo;
queremos hacer un payaso y el sombrero es en forma de
triángulo. A un niño de infantil le costaría bastante hacerlo, pero si
jugamos a que somos cocineros y que primero hacemos una bola
que tenemos que aplastar para transformarla en una pizza, que
luego cortaremos en porciones y obtendremos, de forma muy
amena, cuatro triángulos que nos permitirán hacer el citado
sombrero.
Esto nos permite ponernos objetivos de trabajo bastante
ambiciosos para su edad y a la vez poder establecer un trabajo en
grupo que fomente el compañerismo ya que, en este caso, la pizza se hace entre todos los
compañeros.
Por otro l ado cabe destacar que trabajamos conceptos de
diferentes áreas de la educación como pueden ser los números,
los colores, los animales, las formas, a la vez que fomentamos el
trabajo en equipo.
Además n uestras actividades trabajan las tres áreas del
currículo d e educación infantil.
Conocimi ento de sí mismo y autonomía personal, ya que la
manipulaci ón del barro con las manos les ayuda a descubrir sus

capacidades y a desarrollar la motricidad fina. También trabajarán la inteligencia emocional y
hábitos de convivencia.
Conocimiento del entorno, ya que el barro es un elemento natural y vivo, del cual les hablamos
y explicamos como un trozo de barro puede acabar convirtiéndose en una taza, y ellos mismos lo
experimentan al recibir su elaboración horneada, comprobando como a cambiado su consistencia.
Lenguajes: comunicación y representación, esta área es especialmente transversal, ya que en
todas las actividades es necesario el lenguaje y la comunicación. Además conocerán vocabulario
específico.
Acompañamos a cada niño en su proceso creativo con especial atención a la necesidades de
cada uno y especialmente a su desarrollo emocional.
De lo que se trata es de ser la guía necesaria para que con un
manejo muy básico del material puedan lograr hacer formas
figurativas muy bonitas y apreciadas por padres y profesores,
desarrollando así su autoestima. El alumno se lo pasa muy bien y,
trabajando él sólo con sus propias manos, consigue hacer un
trabajo único. Es por eso que para nosotros es muy importante
mantenernos en el papel de guía de trabajo, procurando que
siempre sea el niño quien haga la pieza y no nosotros, puesto que
esto sería menospreciar las cualidades artísticas del niño y mostrar
a los padres un trabajo que no ha sido hecho por él.

Actividades
Se crean piezas únicas que serán luego horneadas y esmaltadas garantizando un acabado final
de calidad. Realizaremos elaboraciones muy variadas como:
• Figuras de animales, sus personajes favoritos, abstractas...
• Alfarería con torno alfarero profesional...
• Útiles como Marcos de fotos, juegos de mesa....
• Adornos
• Utilizáremos s diferentes técnicas de modelado y decoración.Todas las piezas quedan
expuestas en una “Exposición Final” para que sea visitada por la comunidad educativa y los
padres.

Las clases se desarrollarán de distintas maneras, unos días serán guiadas de modo que todos los
alumnos realizarán la misma pieza, otros días podrán trabajar libremente, otros días realizaremos
juegos donde podrán realizar realizar infinidad de piezas de una temática concreta como por
ejemplo la pastelería, la juguetería, etc dando rienda suelta a su imaginación.
Siempre procuraremos un ambiente de respeto tanto por los materiales y el aula, los compañeros
y los trabajos propios y ajenos.
Los materiales estarán al alcancé de los niños dándoles
mayor autonomía y responsabilidad.
Los grupos de trabajo estarán compuestos por un número de
entre 8:15 alumnos podrán tener edades diversas, ya que esto
hará más enriquecedora la clase al colaborar los unos con los
otros.
Los niños colaborarán con la limpieza del aula adquiriendo así
mayor responsabilidad.

Aportación del centro educativo
El centro sólo deberá proporcionarnos un aula y un espacio pequeño como un armario o
estantería donde poder guardar los materiales.
Artesanitos se encargará de la limpieza del aula tras finalizar la clase dejando el aula como la
hemos encontrado al principio.
También nos encargaremos del traslado de las piezas a nuestro taller para allí poderlas esmaltar y
hornear.

Tarifas y horarios
Realizamos clases tanto al medio día como al finalizar la jornada.
También realizamos diferentes actividades a medida.

-Actividad de hora y media semanal socios del A.M.P.A.
26€ mes / alumno + 26€ de matrícula
-Actividad de hora y media semanal NO socios del A.M.P.A.
32€ mes / alumno + 32€ de matrícula
Puedes saber más de

Conócenos
nosotros visitando nuestra web www.artesanitos.es

Disponemos de canal YouTube con tutoriales https://m.youtube.com/
h channel/UCLlEK7HxwGiKPGStI2yA2TQ

ttps://m.facebook.com/?_rdr#~!/profile.php?id=767492399976462

