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Cursos de 
INGLÉS y ALEMÁN

Talleres de
PINTURA

CREATIVA ACOMPAÑADA

Sesiones de
PINTURA CENTRADA 
EN SOLUCIONES (LOM)

Talleres de
MÚSICA Y MOVIMIENTO

CURSOS 2016
MATRÍCULA ABIERTA

InformacIón e InscrIpcIón

C/Correría 101, bajo
www.21kolore.com

info@21kolore.com

688 95 95 55

colonIas 
naVIDaD
en InGlÉs 
o alemÁn
a través de la 
pintura creativa 
acompañada
y otras actividades

precIos*
5 Días . . . . . . . .  . .. . 100€ 
3 Días . . . . . . . . . .. .. 70€
Días sueltos .. .. .. 25€
Descuento De un 15 % para hermanos  
y alumnos actuales De 21 Kolore. 

*Los preCios son sin Custodia.

Arteterapia, Artepedagogía e Idiomas

21kolore

28/29/30 de Diciembre 2015  

04/05 de Enero 2016

de 10:00*-13:00h. 
*Custodia opcional de 09:00-10:00 horas



 

Cursos de Alemán y Inglés 
(Todos los niveles A1 – C1) De lunes a jueves

Por la mañana, a partir de las 10:00 horas.
Por la tarde, a partir de las 19:00 horas. 

A partir de 35€/mes

Talleres de Pintura     
Creativa Acompañada 

(Opcionalmente en inglés o alemán)    
De lunes a jueves de 17:30 – 19:00 horas.  
Sábado de 11:30 – 13:00 horas.

50€/mes

Sesiones de LOM    
Pintura Centrada en Soluciónes (Arteterapia)

De lunes a sábado

Por la mañana, a partir de las 10 horas.

Por la tarde, a partir de las 18 horas.

65€/sesión (1,5 - 2 horas)

Cursos de Alemán y Inglés 
(Todos los niveles A1 – C1) De lunes a viernes 

A partir de las 16:30 horas.
Sábado a partir de las 10:00 horas. 

A partir de 30€/mes

Pintura Creativa Acompañada 
(Opcionalmente en inglés o alemán) 

De lunes a jueves de 17:30  – 19:00 horas.  
Sábado de 11:30 – 13:00 horas. 

A partir de 30€/mes

Sesiones de LOM    
Pintura Centrada en Soluciónes (Arteterapia)

De lunes a sábado

Por la mañana a partir de las 10:00 horas.
Por la tarde a partir de las 18:00 horas.

65€/sesión (1,5 - 2 horas)

Cursos de  Alemán y  Inglés 
(Todos los niveles) De lunes a viernes 
A partir de las 16:30 horas.
Sábado a partir de las 10:00 horas.
A partir de 30€/mes

Pintura Creativa Acompañada 
(Opcionalmente en inglés o alemán) 
De lunes a jueves de 17:30  – 19:00 horas. 
Sábado de 11:30 – 13:00 horas. 
A partir de 30 €/mes

Sesiones de LOM    
Pintura Centrada en Soluciónes (Arteterapia)

De lunes a sábado
Por la mañana, a partir de las 10:00 horas.  
Por la tarde, a partir de las 18:00  horas. 

65€/sesión (1,5 - 2 horas)

Talleres de Música y Movimiento 
(Opcionalmente en inglés) Los lunes y miércoles  
A partir de las 17:30 horas. 

A partir de 30 €/mes.

(a partir de 12 meses)

Pintura Creativa Acompañada 
(Opcionalmente en inglés) 

Martes de 18:00 – 19:00 horas. 

De lunes a jueves de 10:15 – 11:15 horas. 

A partir de 45 €/mes. 

Talleres de Música y Movimiento 
(Opcionalmente en inglés) 

De lunes a jueves de 11:30 – 12:30 horas.

A partir de 45 €/mes.  

aDultos 

JóVenes 

nIÑ@s 

en famIlIa
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aprendiendo 
y creciendo


