
 

 

Programa Colonias de Verano en Inglés o Alemán: 

09:00 – 10:00 horas: Espacio Didáctico en inglés o alemán (juegos comunicativos, cuentos, canciones y películas) 

10:00 – 11:15 horas: 

Taller de Pintura Creativa Acompañada para practicar oralmente inglés o alemán durante una actividad lúdica. 

11:15 – 11:45 horas: 

Almuerzo con música, juegos de mesa, rincón de lectura, salida al parque. 

11.45 – 13.00: 

Talleres de: arcilla, galletas, collages, movimiento, marionetas, teatro en inglés o alemán (cada día un taller diferente) 

 13:00 – 14:00 horas: Espacio Didáctico en inglés o alemán (juegos comunicativos, cuentos, canciones y películas) 

 

¿Qué es la Pintura Creativa Acompañada? 

El fundamento de estos talleres de Pintura Creativa Acompañada es la “Educación Creadora” de Arno Stern. El trabajo de estos talleres 
se realiza con el color y el trazo. Existe una mesa-paleta con 21 colores y una mesa mezclas donde investigar. La actividad se realiza en un 
espacio protegido de distracciones e influencias exteriores. 

El objetivo es que las niñas, los niños y los jóvenes se expresen libremente, sin intención de crear una obra de arte o competir entre ellos. 
En el taller cada uno realiza un dibujo autónomo, sin otro receptor, sin juicios, ni interpretaciones. Ello permite a cada ser afirmarse. Se 
aprende la estabilidad, la creatividad y la capacidad de iniciativa. Se desarrolla la personalidad del joven y una relación armoniosa con 
los demás. 

 Todas las actividades se realizan en inglés o alemán. 

Desde el 1 de junio 2020 tuvimos que cambiar por causa de COVID-19 la distribución de nuestros espacios creativos. En vez de compartir 
mesas paletas de colores en el centro de las salas y compartir otros materiales como por ejemplo la arcilla ahora cada unidad familiar 
“trabaja” en su espacio creativo con sus propios materiales. Nos alegramos de poder comunicaros que con este sistema adaptado a las 
medidas de seguridad hasta hoy no se ha dado un caso positivo. Los/as niños/as siguen disfrutando de la creatividad en 21 Kolore en un 
entorno seguro.  

Las otras actividades 

Taller de Arcilla: La investigación que aquí se lleva a cabo es con el espacio y el volumen. Hay un contacto directo con la materia, que es 
una arcilla roja con un alto grado de plasticidad. Hay una serie de utensilios de trabajo como palos, vaciadores y alambres pero la 
herramienta fundamental son las manos. 

Taller de Galletas: Cada niño/a o joven recibe una masa que anteriormente se ha preparado. Con esta masa forma libremente y/o con moldes 
galletas. Estas galletas horneamos y luego las decoramos. 

Taller de Collage: Con diferentes papeles, materiales (telas, lanas, objetos de la naturaleza, etc.), fotografías, lápices, rotuladores, tijeras, 
pegamento y plantillas crean collages. 

Taller de Movimiento: En este taller las posibilidades de investigación se refieren al espacio, el cuerpo, el movimiento y la música desde el 
placer que genera el movimiento. Se utilizan telas de diferentes calidades, tamaños, pesos y texturas, como material de trabajo. 


