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Curso onlive
Verano creativo
Dirigido a niños de 8 a 12 años

• Del 26 al 30 de julio, 2021
• 5 sesiones virtuales en vivo
• Lunes a viernes de 10 a 13 h
• Clases por videoconferencia 
 en plataforma digital de aprendizaje
• Precio $4,000 | Consulta beneficios

¿De qué trata?
Queremos tener a tu hijo pegado a la pantalla de la mejor manera posible: fomentando su inventiva, 
estimulando su creatividad, aprendiendo de forma divertida, despertando su curiosidad y explorando 
diferentes formas de expresión e incluso haciendo ejercicio.
En cada sesión de tres horas los niños harán cuatro actividades diferentes, para mantener siempre 
su interés y su atención. A lo largo de una semana realizarán:

¿Qué aprenderá?
Fotografía (45 min diarios): a través de juegos, 
harán sus primeras fotografías digitales con gran 
calidad para sacar el mejor provecho 
a las cámaras de sus dispositivos.
• Conociendo mi dispositivo, aprenderán 
 a aprovechar mejor sus dispositivos digitales 
 para hacer fotografías
• Colores fríos y cálidos
• Fotografías en blanco y negro
• Regla de tercios
• Fotografía de objetos

Dibujo (45 min diarios): ejercitarán su capacidad
de observación a través de canciones y cuentos 
y dibujarán los objetos de su entorno
• Dibujo autorretrato 
• Dibujar canciones
• Mis deseos. Dibujo de un alebrije
• Dibujo a partir de un cuento
• Mis monstruos

Manualidades de estampado (45 min diarios):
crearán diferentes estampados sobre papel y tela,
con diseños ingeniosos y divertidos utilizando 
objetos que hay en casa. 
Experimentarán con colores, formas y texturas.
• Teñido natural con alimentos / una camiseta
• Texturas y relieves para estampar
• Manualidades
• Diseño de figuras

Baile (30 min diarios):  activarse y mover todo
el cuerpo mientras aprenden nuevas coreografías
cada día.
• En cada sesión realizarán ejercicios prácticos 
 y divertidos y al terminar el curso habrán creado 

un montón de cosas con sus manos.
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¿Qué necesitan?
• Ropa cómoda
• Cámara de celular o ipad
• 1 camiseta blanca
• Pinturas de diferentes colores
• Pinceles o brochas de diferentes grosores
• Esponjas, cepillos
• Juguetes
• Té negro
• Hojas blancas
• Lápices y colores
• Crayolas
• Un espejo de mano

¿Cómo se desarrolla el curso?
• El curso se realiza a través de Zoom. Nuestros cursos onlive se imparten en vivo, es decir, no hay nada 

grabado, de esta forma puedes interactuar y conocer a otros jóvenes con tus mismas inquietudes. 
• Hacemos un descanso de 10 minutos.
• En algunos casos el profesor les dejará pequeñas tareas para la siguiente sesión.

Constancia digital:
Al finalizar el curso recibirás una Constancia Digital que acredita la formación que has recibido, 
para lo que debes cumplir los siguientes requisitos:
• Haber asistido al 80% de  las sesiones
• Presentar el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso


