
www.theartgarage.org
920-448-6800
1400 Cedar Street
Green Bay, WI 54302

CÓMO REGISTRARSE:
www.theartgarage.org

O por teléfono: 920-448-6800
O en persona en el ARTgarage:  

1400 Cedar St. Green Bay, WI 54302

AHORRE MÁS 
¡El desglose de precios cuando te registras temprano!

• Marzo: $130 más materiales
• Abril: $140 más materiales
• Mayo-Julio: $150 más materiales

BECAS DISPONIBLES
Becas parciales y completas están disponibles basada 
en la necesidad. Para más información y para solicitar 

una beca, visite www.theartgarage.org.

A más tardar la aplicación para la beca debería ser 
solicitada May 31, 2018.

El ARTgarage es una organización sin fines de lucro 
cuya misión es fomentar el aprecio y la participación 
en las artes visuales, interpretativas y literarias. 
¡Nuestros talleres de arte de verano para jóvenes son 
el lugar perfecto para hacer eso! Los talleres están 
abiertos para las edades de 6 a 14 años y ofrecemos 
una variedad de opciones para que los artistas 
jóvenes desarrollen habilidades artísticas visuales que 
incluyen dibujo, pintura, técnica mixta, arcilla, joyas, 
mosaicos y más!

• Los talleres se llevan a cabo de lunes a viernes

• Las clases de la mañana van desde las 9:00AM-
12:00PM

• Las clases de la tarde corren de 1:00PM-4:00PM

• Se ofrece guardería gratis de 12:00PM a 1:00PM 
para los estudiantes en las sesiones de la 
mañana y la tarde

• Lo más temprano que pueden llegar los niños 
son a las 7:45AM y está disponible por $2 por 
mañana

• La recogida a más tardar termina a las 4:45PM y 
está disponible por $2 por noche

• El pago de cuidado de niños se paga por 
adelantado con sus registros en línea

El ARTgarage también ofrece talleres de artes escénicas 
y visuales para jóvenes de 15-18 años, y artes escénicas 
para niños de 9-14 años, que ayudarán a desarrollar 
habilidades para hablar en público, el desempeño, 
la comunicación interpersonal y la comedia. Los 
listados están disponibles en línea solamente en www.
theartgarage.org. 

Descargo de Responsabilidad de la 
escuelas Públicas y Privadas

Este programa o actividad de esta 
organización no está afiliado con el 
sistema escolar público o privado 
(incluido el distrito de Green Bay) ni 
es una actividad patrocinada por la 
escuela. Los distritos no aprueban ni 
respaldan la información contenida 
en este documento o este programa 
o actividad.
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CREAR JOYERIA -
¡Los estudiantes aprenderán técnicas de fabricación de 
joyas en una variedad de metodos! 

MEDIOS MIXTOS -
¡Utiliza una variedad de medios artísticos para  
experimentar y crear!

ARTE RECICLABLE -
Este taller de creación espontánea de arte apoya la 
expresión individual y la experimentación a travez de la 
creación de objetos usados y objectos reciclables.

PM

AM

AM

AM

AM

Las Edades 6-10 Las Edades 11-14

HISTORIETAS Y DIBUJOS ANIMADOS 1 -

Aprende los enfoques básicos para desarrollar personajes y 
escenas en historietas y dibujos animados.

CLASE DE DIBUJAR 1 -
¡Domina la habilidad de dibujar de manera realista! Un 
prerrequisito básico para los métodos artísticos más 
avanzados.

AM

AM

PMAM

EXPLORANDO ARCILLA -
Los estudiantes crean esculturas y projectos para 
introducilos en el arte de la ceramica.

ESCULPTURA DE MADERA Y DE ALAMBRE -
Los estudiantes usan herramientas para crear esculturas 
imaginativas hechas de yeso, madera y alambre.

CLASE DE MOSAICOS -
Los estudiantes crearán piezas aplicando técnicas más 
avanzadas en el mundo de la arcilla.

PINTAR Y ESCULPIR: COSAS QUE VUELAN -
¡La creatividad se destacará en esta clase! Los artistas 
jóvenes miran al cielo en busca de inspiración, ya que crean 
obras extremadamente especiales!

AM, PM

AM

PM

AM

AM

CLASE DE PINTAR ABTRACTO -
Los estudiantes experimentarán con diferentes medios, 
incluyendo acuarelas, acrílicos y pinceles japoneses.

LA HISTORIA DE ARTE-PINTAR -
Aprende sobre artistas influyentes a lo largo de la historia del 
arte y crea diferentes proyectos inspirados en los estilos de 
artistas como Van Gogh, Monet, Basquiat y Jackson Pollock. 

CLASE DE PINTAR 1 -
Los artistas aprenderán las técnicas básicas de pintura para 
comenzar el desarrollo de habilidades mas avanzadas.

PM

PM

AM

JEWELRY MAKING -
Students will learn jewelry making techniques in a variety of 
media to keep!

MEDIOS MIXTOS -
¡Utiliza una variedad de medios artísticos para experimentar 
y crear!

ARTES DE FIBRA -
Aprende a hacer ganchillo, tejer, hilar y coser para crear obras 
de arte individuales.

PMPM

AMAM

PM

VASIJAS DE CERÁMICA Y ESCULTURA -
Los estudiantes crearán piezas aplicando técnicas más 
avanzadas en el mundo de la arcilla.

CLASE DE MOSAICOS -
Los estudiantes crearán piezas aplicando técnicas más 
avanzadas en el mundo de la arcilla. 

ESCULPTURA DE MADERA Y DE ALAMBRE -
Los estudiantes usan herramientas para crear esculturas 
imaginativas hechas de yeso, madera y alambre.

AM

PM

PM

ARTE DEL GRABADO -
Este taller combina experiencias de dibujo y pintura mientras 
enseña cómo crear arte en múltiples. 

FOTOGRAFIA DIGITAL -
Esta clase les enseñará a los estudiantes a componer imágenes 
para retratos y para el uso de redes sociales. Abierto a todas las 
cámaras digitales, incluyendo teléfonos celulares o tabletas. 

ARTE DE FANTASIA Y DIBUJOS ANIMADOS JAPONESES 
(ANIMÉ) -

Los estudiantes aprenden los elementos básicos del dibujo y 
la creación de personajes en la fantasía y dibujos animados 
japoneses (animé).

CLASE DE DIBUJAR 1 -
¡Domina la habilidad de dibujar de manera realista! Un 
prerrequisito básico para los métodos artísticos más avanzados. 

HISTORIETAS Y DIBUJOS ANIMADOS 1 -

Aprende los enfoques básicos para desarrollar personajes y 
escenas en historietas y dibujos animados.

CLASE DE DIJUBUJAR 2 -
Este taller es diseñado para dibujadores de nivel intermedio, los 
estudiantes perfeccionarán sus habilidades y técnicas.

PM

PM

AM

AM

PMPM

AM

EL CALENDARIO PARA LOS 
TALLERES DE ARTE PARA 

JUVENILES EN EL VERANO
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Porfavor visite www.theartgarage.org para 
obtener mas detalles y horarios especificos.

El cuidado de ninos esta disponible antes y despues de clases y debe pagarse con su registro en linea.

CLASE DE PINTAR ABTRACTO -
Los estudiantes experimentarán con diferentes medios, 
incluyendo acuarelas, acrílicos y pinceles japoneses.

CLASE DE PINTAR 2 -
Los estudiantes aprenden técnicas avanzadas que incorporan el 
sentido individual del color y la visión en la creación de obras.

LA HISTORIA DE ARTE-PINTAR -
Aprende sobre artistas influyentes a lo largo de la historia del 
arte y crea diferentes proyectos inspirados en los estilos de 
artistas como Van Gogh, Monet, Basquiat y Jackson Pollock.

PM

PM

PM


