22 junio
— 29 julio
2022

9ª edición

Escuela
de verano
pintura, dibujo,
juegos creativos
y mucho más...

c/Na Jordana 12, Valencia
670 421 982

Tarifas
+ descuentos
Horario
9:00 — 13:00 h.
Inscripción*
15 euros
15% descuento
al hermano/a**

22 + 23 de junio
39 euros

Escuela de
verano
22 junio
— 29 julio
2022
GRATIS
hasta el
30/05/22

1 día
18 euros

Hora extra
+3 euros

Bono 5 días
75 euros
5 euros de
descuento en
cada bono
adicional***

* Obligatoria para todos los niños/as en el momento de la reserva. Solo se
paga una vez, independientemente de las semanas o días que vengan. **
15% de descuento para el/la hermano/a y sucesivos, excepto la hora extra
y la inscripción. *** Los descuentos son acumulables

Pinta Valencia organiza durante los meses de junio
y julio su 9ª Escuela Creativa de Verano, pionera en
la ciudad por sus características. Un completo
programa de talleres artísticos y juegos creativos
para las mañanas de verano en un espacio de
mediados del siglo XIX con ventilación natural y
ubicado en plena Ciutat Vella.

Nuestros talleres son un lugar de convivencia, un
oasis en las calurosas mañanas de verano,
diseñados especialmente con el objetivo de
estimular la destreza manual, fomentar la
creatividad y aprender técnicas elementales de
dibujo, pintura, modelado y muchas sorpresas
más.
La creatividad es una herramienta valiosa para
adaptarse a los cambios y ser feliz. Ofrece a tus
hijos/as la oportunidad de potenciarla en nuestra
escuela, en un entorno cercano y basado en el
sentido común.

Pinta Valencia es un proyecto integrado por un
equipo de profesionales formados en estudios
superiores de las áreas de Arte y Educación con
años de experiencia en el ámbito de la enseñanza
artística y la producción y dirección de programas
culturales en museos y centros educativos.

Confían en nosotros:

