
2do ciclo ESO
1er ciclo ESO

> 1 Aula didáctica. No es necesario que sea una aula de plástica
> Pantalla + Proyector (imprescindible)

Nota: Talleres disponibles de martes a viernes. Para realizar talleres los lunes consúltenos.
Las tarifas son válidas para los mínimos de alumnos indicados. Para cualquier CAMBIO o duda por favor pongase en contacto con
nuestra oficina

> 1 responsable talleres / turno
> Desplazamientos, alojamiento y dietas responsable talleres
> Materiales: cuadernos didácticos, herramientas talleres y exposición de trabajos de artesanía (yesería andalusí, azulejos, alicatados
y marquetería)
> Regalo para el profesor o el centro de una pieza artesanal relacionada con el/los taller(es) elegido(s)
> IVA

INCLUIDO

NO INCLUIDO

VIVE TU LEGADO INFORMACION
(+ 34) 958 30 84 43
(+ 34) 606 88 90 22
info@viaexperiencias.es
www.viaexperiencias.es

LA ALHAMBRA EN LAS AULAS -  Oferta del 22 al 25 MarzoCentro:

Responsable:

Sevilla ProvinciaCiudad:

Tel: Nivel:

Mar 22 Mar 2022Fecha(s): Vie 25 Mar 2022

2022

TALLERES DIDÁCTICOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

TALLERES DE AZULEJOS NAZARÍES A partir de la silueta geométrica inspirada de la decoración mural de la Alhambra que
se desea estampar, se reproduce el dibujo. A continuación se realzan las líneas que forman el dibujo surcando la pieza y
luego el alumno deberá combinar los colores.

TALLERES DE MARQUETERÍA ÁRABE Iniciación a esta técnica sinónima de marqueteria e inspirada en los decorados de
la Alhambra. Sobre una base de madera el alumno reproduce un dibujo geométrico. A continuación se pegan los distintos
elementos decorativos imitando la incrustación de diferentes materiales.

TALLERES DE YESERÍA ANDALUSÍ Procederemos a la estampación de un motivo de carácter geométrico sobre una placa
de yeso, seguido por la iniciación a las técnicas de escultura con la ayuda de un buril. Une vez la figura esculpida, el alumno
utilizará los procedimientos de tinte y envejecimientos del yeso.

Al final de los talleres los participantes se llevan los objetos fabricados por ellos mismos. Traemos todos los materiales necesarios.

Organización/día (ejemplo); Tendremos 1 taller/Alumno. Máxi: 35 participantes / taller
07:45 Llegada del monitor al centro y preparación del aula. Colocación materiales y montaje exposición de trabajos de
artesanía (yesería andalusí, azulejos, alicatados y marquetería)
08:30 - 09:30:  Grupo 1 /  09:30 - 10:30 Grupo 2  / 10:30 - 11:30  Grupo 3  / 11:30   - 12:00 Recreo / 12:00 - 13:00 Grupo 4 /
13:00 - 14:00 Grupo 5 / 14:00  - 15:00 Grupo 6
Horarios orientativos.  Mandarnos el cuadrante de horarios, nivel , nº alumnos  y taller requerido cuando confirmación de la actividad.

TARIFAS 1 DÍA                                                        TARIFAS 2 DÍAS seguidos
Total alumnos: 150 mín. -  4,00 €     3,00 € *        Total alumnos : 280  mín. -  4,00 €    3,00 € *
Total alumnos: 130 mín. -  4,50 €     3,50 € *        Total alumnos : 260  mín. -  4,50 €    3,50 € *
Total alumnos: 110 mín. -  5,00 €     4,00 € *        Total alumnos : 240  mín. -  5,00 €    4,00 € *
Total alumnos:   85 mín. -  6,00 €     5,00 € *        Total alumnos : 220  mín.  - 5,50 €    4,50 € *
Talleres en inglés o francés:  Suplemento 0,50 € /alumno.
* TARIFAS ESPECIALES sujetas a la realización de las actividad del martes 22 al viernes 25 de marzo.

RESERVAS Y CONFIRMACIONES
La confirmación  tiene que realizarse 30 DÍAS ANTES de la fecha de la actividad acompañada del NÚMERO DE PARTICIPANTES DEFINITIVO y puede
realizarse de 2 FORMAS:
1) Mandando un email de confirmación 30 días antes de la fecha de la actividad y realizando el abono total el día de la actividad.
2)  Realizando una transferencia bancaria (indicando el NOMBRE DEL GRUPO en el CONCEPTO)  30 días antes de la fecha de la actividad
Banco: CAJA RURAL GRANADA  Titular : VIA Andalucia (F. Reduron) CIF: X1817573K  IBAN : ES37 3023 0033 9459 5187 3016
SWIFT / BIC : BCOEESMM023     Sucursal: Plaza de la Baja - 18193 Monachil (Granada)
Una vez recibida la confirmación le mandaremos los datos de contacto del/de los responsables unos días antes de la actividad.

LA ALHAMBRA EN LAS AULAS
AZULEJOS > MARQUETERÍA > YESERÍA


