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Nuestro colegio San Alberto Magno cuenta este curso 2020/21 con una nueva 

extraescolar, la Escuela de arte, un espacio donde nuestros hijos puedan desarrollar habilidades 

artísticas y pasarlo bien. 

 

Me llamo Lola López, soy licenciada en Bellas Artes y llevo años dedicada a la enseñanza 

de dibujo y pintura. Tengo dos hijos en el colegio, en primaria, y comienzo este proyecto con la 

ilusión de compartir un acercamiento al ámbito artístico y creativo. 

Este curso arranca la Escuela de arte. Es una extraescolar donde los niños disponen de 

un espacio alejado totalmente de estudio o tareas. Será el momento que necesitan para 

desconectar, teniendo a su disposición todos los medios para crear sus obras y siempre en un 

entorno de estimulación e inspiración. 

Como he dicho antes soy madre y, a veces, pecamos (me incluyo yo la primera) de 

negarles a nuestros hijos la oportunidad de hacer ciertas actividades porque no tenemos sitio 

en casa,  porque no tenemos los materiales adecuados, o, simplemente, porque no queremos 

que ensucien. La Escuela de arte es la atmósfera perfecta para que tengan la experiencia de 

crear sus obras en un espacio apropiado para ello, guiados paso a paso, y divirtiéndose mientras 

aprenden, que es lo más importante.  

El colegio pone a nuestra disposición el aula de tecnología para esta extraescolar, al 

tratarse de grupos muy pequeños, lo cual quiero agradecer de antemano. Es un espacio muy 

amplio donde los alumnos pueden estar distribuidos con máxima comodidad y seguridad.  

 

Para acudir a las clases no es necesario tener conocimientos previos de dibujo o pintura. 

Se comienza de cero, y me iré adaptando al nivel de avance de cada uno.  

 



El objetivo de estas clases es que el alumno adquiera conocimientos básicos de dibujo, 

pintura y arte, así como practicar las principales técnicas pictóricas: acuarela, carboncillo, 

acrílico, grafito, pastel…  En cada clase explicaré de manera dinámica un poco de teoría para que 

vayan adquiriendo conocimientos técnicos (5 o 10 minutos como máximo), e inmediatamente 

pasaremos a la práctica. 

 

La Escuela de arte no sólo está enfocada a adquirir conocimientos artísticos, sino de ejercitar 

diferentes aspectos más que forman parte del proceso de creación y evolución de una obra. Así 

mismo, servirán para el desarrollo del niño en cualquier ámbito. Se trabajará:   

- la creatividad, que es el motor de la mente.  

- la atención, fundamental para afrontar una obra. Pintar es un ejercicio mental que se 

lleva a cabo a través de la habilidad, pero siempre comienza mirando y observando con 

atención 

- la concentración, mientras realizamos la obra. Es la constancia de la atención. 

- la expresión. El arte es comunicación, permite expresar emociones y sentimientos. A 

veces, la timidez que nos provoca el hablar desaparece al pintar. El arte es un medio 

para canalizar nuestro interior. 

- la autoestima, sólo hay que ver la cara de satisfacción de un niño cuando firma su obra 

terminada. Su creación es una pieza única. 

 

Los grupos serán máximo de 6 alumnos, para así garantizar una atención y una enseñanza 

casi personalizada. Las clases se impartirán una vez por semana y tendrán una duración de una 

hora y media. Si por un motivo justificado el alumno falta a alguna clase, ésta se podrá 

recuperar.  

En la medida de lo posible, se formarán grupos siguiendo los mismos grupos de convivencia 

de la mañana, en consonancia con la línea de funcionamiento del colegio.  

 

Cada mes se desarrollará una técnica para que durante el curso los alumnos se hayan 

iniciado en las principales. Mandaré un correo electrónico a los padres para poner en 

conocimiento qué se va a trabajar, cuáles son los materiales y el procedimiento. De esta forma, 

siempre estaréis informados de la actividad que desarrollan vuestros hijos. 



En esta extraescolar no hay tasa de matriculación, se pagará una cuota mensual de 32 

euros, la cual incluye todo el material que el alumno necesita, siendo éste de calidad y surtido 

por tiendas específicas de Bellas Artes.  

Debido al coronavirus, este curso será extremadamente cuidadoso con el material y con 

los protocolos de seguridad, y he pensado en este aspecto más como madre que como profe. 

Cada alumno tendrá material propio, individual y sin compartir:  

- Una carpeta, donde guardará el bloc de dibujo, el lápiz hb, la goma y la regla de 30 cm. 

- Una caja donde tendrá:  12 lápices de cera, 18 lápices de madera, 12 rotuladores, 3 

pinceles y 1 bote para pinceles. 

-  Material específico por técnicas. 

Sólo ciertos materiales no serán propios del alumno, pero sí de uso individual durante la 

duración de la clase. Cuando finalice, se le retira para lavarlo y desinfectarlo. 

Ni el material ni los trabajos saldrán del aula. Al término de cada trimestre los alumnos 

llevarán a casa las obras realizadas. 

 

¡Os espero! 

 

 

Lola López Arias 

655 39 49 38 (llamada o whatsapp) 

lola.lopez_art (Instagram) 

 

 

 

 

 


