TÉRMINO DE VERANO 2022

DESCRIPCIONES
DE CLASES

KINDER A 6TO GRADO
20 DE JUNIO–1 DE JULIO

El Campamento de Creatividad de Verano en Inner-City Arts es una experiencia
de día completo para estudiantes de Primaria de 6 a 12 años que permite que
su imaginación florezca a través de las artes visuales, escénicas y mediáticas.
Nuestros Maestros/as de art van a guiar a los estudiantes en el compromiso
práctico con las artes.
Las formas de arte incluyen:
• Artes Visuales—Dibujo, Pintura, Escultura.
• Artes De Los Medios—Cine, Diseño Gráfico, Fotografía
• Artes Escénicas—Danza, Dramaturgia
• STEAM en nuestro Laboratorio de Creatividad
Además de la instrucción guiada por artistas, los estudiantes harán nuevos amigos
y jugarán gratis en nuestro hermoso edifico en el centro de Los Angeles. ¡Artistas
invitados, actuaciones y una excursión completarán un Verano de diversión y pura
expresión creativa!
Artes Visuales

Artes Visuales se enfoca en los elementos y principios de las artes visuales
que incluyen línea, forma, color, espacio, textura, patrón, ritmo, equilibrio
y contraste. Los jóvenes explorarán una amplia variedad de medios y
técnicas, como dibujo, pintura y escultura, desarrollando habilidades
básicas, conciencia visual, atención plena y autoexpresión creativa.

Artes De Los Medios

Artes De Los Medios se enfoca en el proceso creativo mientras brinda
una oportunidad para que los estudiantes aprendan programas
creativas de la computadora. A través de la creatividad, la exploración
y el desarrollo de habilidades para resolver problemas, los estudiantes
tendrán la oportunidad de aumentar su confianza, apreciación y
conocimiento de las artes de los medios. Se explorará la fotografía,
el diseño gráfico y la realización de películas a través de la lente de la
narración de historias.

Artes Escénicas

Las artes escénicas se centrarán en la expresión creativa a través del
teatro, la danza y la música. En teatro, los estudiantes trabajarán en
grupos para crear obras cortas. La danza destacará movimientos y
coreografías originales. En música, los participantes se expresarán a
través de la voz y explorarán instrumentos.

