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“El mejor medio para hacer buenos a los niños 

es hacerlos felices” 
Oscar Wilde 

JUSTIFICACIÓN 

 

Nuestros niños son el futuro del país y poco a poco aumentan las exigencias del medio por la 

competencia y los factores de riesgo que existen; para su afrontamiento y  adecuado desarrollo, 

se requiere fortalecer recursos internos que le permitan un afrontamiento adecuado ante 

diferentes situaciones y contextos. Es por ello que hemos creado un programa de talleres dirigido 

a niños y niñas de 4 a 10 años que estén dispuestos a fortalecer sus habilidades sociales, 

autoesquemas y su inteligencia emocional, potencializándose la creatividad y el desarrollo a través 

de la lúdica y herramientas transversales como la interacción social, el arte y actividades de 

psicomotricidad.  Estos talleres se desarrollarán los días sábados durante 2 horas y  permitirán 

potencializar estrategias, habilidades y talentos con diversas actividades que los llevarán a 

aprender, jugar y expresarse con mayor facilidad, además de fortalecer procesos mentales como 

atención, concentración y memoria para mayor aprendizaje y aprovechamiento de oportunidades. 

 

Adicionalmente y como valor agregado, se brindará a los padres de familia tips llamados vitaminas 
creativas, que facilitarán el mantenimiento y enriquecimiento de los procesos que se desarrollan en 

nuestros talleres, empoderándolos como primeros formadores en potencializar el desarrollo de sus 

hijos y fortalecer sus propias capacidades a través de ejercicios conjuntos. 

 

Los talleres planteados se basan en la participación, respetando la diversidad y el protagonismo de 

cada niño en un espacio especialmente para ellos que les permitirá volar su imaginación, conectarse 

con sus propias habilidades y talentos facilitando su desarrollo, ya que estimulan la creatividad e 

imaginación, aumentando la capacidad de percibir, explorar y aprender de su entorno; 

promoviéndose estas como medio de expresión. 

 
Dirigidos por:  

Ps. Luz Andrea Alzate Camacho, Psicóloga egresada de la Universidad Cooperativa de 

Colombia con amplia experiencia en trabajo con niños en diferentes campos de acción 

fomentando el desarrollo de habilidades y aprendizaje desde la lúdica y su desarrollo 

integral, así como trabajo terapéutico con adolescentes , además de experiencia en la 

elaboración de artículos artesanales y formación en arte y manualidades. 
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Astrid Calderón Duque, manualista y tallerista con amplia 

experiencia en trabajo con niños a través de la recreación y 

actividades lúdicas, así como desempeño y reconocimiento en arte manual y artesanal con 

formación en diseño gráfico y multimedia.  

 

Duración:  2 horas cada taller 

   8 horas al mes con diferentes técnicas y objetivos  

 

Ciclo de Talleres:    1. Creatividad e imaginación       2. Autoestima 

        3. Inteligencia emocional         4. Gimnasia cerebral 

 

INSCRIPCIÓN Y FORMAS DE PAGO: 

 

 Para la inscripción envía Nombre y fecha de nacimiento de tu hijo o hija y los datos de su 

acudiente (nombre y números de contacto)  al e-mail:   programacreart3@hotmail.com ó a los 

números: 311 5973970 -  3214149746. 

Pago Mensual: 4 talleres (1 semanal) cancelando a la Cuenta de ahorros Av Villas :  No. 451850528 

y enviar escaneada la consignación. 

 

Fecha de inicio: Sábado 11 de junio de 2016 

Horario: 10:00 am a 12:00 m 

 

PLAN DE DESCUENTOS 

- 50% de descuento en la primer clase -  (niños nuevos). 

- 10% de descuento en pago por anticipado (antes del 1er sábado del siguiente mes) 

- 10% de descuento para hermanos  

Inversión: $100.000 programa de talleres mensual 

     primer mes con descuento del 50% en primer clase: $87.500.  

 

 
Incluye: 

 Materiales para el desarrollo de las actividades – (podrán llevarse su obra de arte) 

 Taller lúdico-creativo 

 Vitaminas creativas (tips para padres)                
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