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Atelier		es	un		taller	de	artes	plásticas			que
descubre	 amplios	 horizontes	 a	 la
creatividad	infantil.	

Es	 un	 espacio	 abierto	 en	 el	 que	 reina	 un
ambiente	 propicio	 para	 el	 desarrollo	 de	 la
imaginación	 y	 la	 educación	 plástica	 de	 los
los	 pequeños,	 haciendo	 posible	 que	 su
encuentro	 y	 conocimiento	 del	 mundo	 del
Arte	resulte	fácil	y	divertido.

Partimos	 de	 la	 premisa	 de	 que	 si
imaginamos	 algo,	 es	 posible	 que	 llegue	 a
ser	 real,	 por	 este	 motivo	 estimular	 la
imaginación	 y	 la	 creatividad	 de	 los
pequeños	 es	 uno	 de	 los	 	 objetivos	 de	 la
escuela.	 Conocer	 materiales	 y	 técnicas	 y
hacerlo	 a	 través	 del	 acercamiento	 a	 la
creación	 de	 los	 grandes	 Maestros,	 es	 una
meta	 paralela	 que	 ayuda	 a	 nuestros
alumnos	a	adquirir	y	desarrollar	habilidades
y	 destrezas	 tanto	 a	 nivel	 físico	 como
intelectual.

Todos	 los	 niños	 del	 mundo	 se	 expresan
inconscientemente	 a	 través	 de	 las	 formas
plásticas	 y	 todos	 tienen	 la	 capacidad	 de
aprender	aunque	no	de	la	misma	forma	ni
al	 mismo	 ritmo,	 así	 que	 en	 Atelier	 la
enseñanza	 	 se	 programa	 de	 forma
personalizada	 y	 se	 orienta	 en	 todo
momento	 a	 la	 educación	 apoyada	 en
observar	 y	 	 experimentar	 como	 punto	 de
partida	para	aprender	y	formarse.

El	proceso	de	aprendizaje	y	las	actividades
propuestas,	 siempre	 de	 modo	 divertido	 y
dinámico,	 estimulan	 el	 pensamiento	 	 y	 la
puesta	 en	 marcha	 de	 	 recursos	 personales
de	los	pequeños,	para	conseguir	éxito	en	la
consecución	 de	 los	 proyectos,	 que	 en
Atelier	son	la	estrategia	para	aprender.	



2

Lewis	Carrol
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En	 nuestro	 mundo	 contemporáneo,

inmerso	de	lleno	en	una	"cultura	visual"	la

importancia	 del	 desarrollo	 creativo	 y	 la

educación	plástica	es		indiscutible.

Estamos	 en	 la	 "era	 de	 la	 formación	 y	 el

conocimiento"	 y	 esto	 hace	 que	 se

produzcan	constantemente	actuaciones	y

situaciones	 que	 requieren	 una	 buena

formación	en	los	campos	que	atañen	a	la

imaginación	 y	 la	 creatividad	 pues	 es	 la

única	 fórmula	 para	 aportar	 soluciones

originales	y	únicas.

¡Cuanto antes empecemos,  mucho mejor!

Los	 talleres	 creativos	 de	 Atelier	 están

dirigidos	a	 sembrar	 en	 los	más	pequeños

el	 germen	 de	 una	 solida	 "cultura	 visual

estética"	que	les	distinga	del	resto.

Las	 formas	 plásticas	 son	 para	 nosotros

instrumentos	 de	 comunicación	 y	 a	 través

de	 la	 línea,la	 mancha	 y	 el	 volumen,

podemos	 	 interpretar	 el	 interior	 de	 cada

niño,	 de	 la	 misma	 forma	 que	 lo	 hacemos

con	 la	 palabra,	 la	 letra	 o	 la	 música.	 El

programa	 formativo	 está	 orientado	 a

proporcionar	 a	 los	 más	 pequeños	 las

herramientas	 y	 los	 recursos	 necesarios

para	su	expresión	a	través	de	las	artes.
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¡Aprender jugando!¡Aprender jugando!

Jugar	 a	 imaginar	 y	 	 crear	 es	 una	 actividad

divertida,	 didáctica	 y	educativa	que	enseña

a	 los	 niños,	 de	 forma	 eficaz,	 que	 la

creatividad	y	la	originalidad	puede	encontrar

su	 espacio	 en	 los	 detalles	 	 cotidianos	 más

sencillos.

Desarrollar	 este	 aspecto	 a	 través	 de

proyectos	 colaborativos,	 les	 enfrenta	 a

situaciones	 reales	 de	 aprendizaje	 para	 las

que	 entran	 en	 juego	 nuevos	 materiales,

herramientas,	 recursos	 y	 decisiones	 que

hay	que	tomar.
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Ninguna	 actividad	 despliega	 tan	 diversas

emociones	como	la	creación.

¡Crear, crea emociones positivas!¡Crear, crea emociones positivas!

Las	 formas	 artísticas	 creadas	 por	 los

pequeños	transmiten	una	forma	de	ser,	de

pensar	y	de	actuar,		incluso	aporta	alguna

pista	 sobre	 su	 forma	 de	 aprender,	 una

capacidad	 de	 todos	 	 poseen,	 aunque	 no

de	 la	 misma	 forma	 ni	 con	 la	 misma

rapidez.	

Por	eso	 la	enseñanza	es	personalizada	y

se	orienta	a	educar	en	 la	observación,	el

conocimiento	y	 	 la	experimentación	como

punto	de	partida	para	aprender.
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La	creación	plástica	inquieta	y	saca	a	la	luz

mundos	 personales.	 Su	 desarrollo	 es	 un

instrumento	potencial	de	comprensión	y	de

crecimiento	 personal	 con	 la	 ayuda	 del

docente.	 Aprender	 y	 Crecer	 a	 través	 del

estímulo	 creativo	 	 necesita	 	 un	 amplio

margen	 de	 libertad	 para	 actuar	 y

experimentar	que	ha	de	ir	indiscutiblemente

unida	 a	 potenciar	 habilidades	 intelectuales,

manuales	 y	 sociales,	 básicas	 para	 el

desarrollo	 humano,	 pues	 nos	 construimos

gracias	al	diálogo	con	nuestro	entorno

¡Crear, crea sensaciones positivas! ¡Crear, crea sensaciones positivas! que	 nos

ayudan	a	gestionar	nuestras	emociones!
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Los	 mayores	 sabemos	 que	 aprender es un

proceso	en	el	que	estamos	inmersos	toda	la

vida	y	es	necesario	sembrar	en	los	niños	la

curiosidad	 y	 la	 ilusión	 que	 fortalezca	 su

imaginación	y	su	capacidad	creativa.

"todo	 empieza	 a	 ser	 divertido	 cuando
compruebas	que	consigues	lo	que	quieres"	

Ese	 segmento	 de	 la	 función	 cognitiva

infantil	ligada	a	la	creatividad,	se	manifiesta

constantemente,	 por	 eso	 los	 niños	 de

Atelier	creen	que	"sus	manos	piensan",	"sus

manos	hablan",	"sus	manos	sueñan".	

"Construir da vida a las palabras y a los

sueños"
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¡Innovar y emprender! es	parte	activa	en	el

desarrollo	 y	 la	 evolución	 personal	 de	 los

pequeños.

En	 los	 talleres	 de	 Atelier	 aprenden	 que

hacer	 bien	 las	 cosas	 supone	 interesarse

por	 los	 detalles,	 tener	 curiosidad,	 trabajar

e	 investigar	 con	 nuevas	 técnicas	 y

materiales	 que	 les	 permite	 afrontar

proyectos	 creativos	 y	 retos	 personales

interesantes,	que	demuestran	al	fin	que	el

esfuerzo	tiene	recompensa.

Desde	 la	 experiencia	 que	 proporciona	 el

conocimiento	 y	 la	 práctica,	 los	 niños

desarrollan,	naturalmente,	la	capacidad	de

aportar	ideas	,	soluciones	creativas	y	así
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potenciar	todo	tipo	de	destrezas	mientras	su

desarrollo	 personal	 evoluciona	 hacia	 una

actitud		optimista,	receptiva	y	abierta.

¡Los Talleres creativos no ofrecen límites solo

posibilidades!

Aprender	a	 través	de	proyectos	no	es	solo

interesante,	 sino	 emocionante:	 un	 taller	 de

pintura	en	el	campo,	una	clase	de	dibujo	en

el	Museo,	probar	las	cometas	creadas	en	el

taller	 o	 exhibir	 y	 vender	 sus	 propias

creaciones	 originales	 	 en	 los	 mercadillos,

son	 inquietantes	 retos,	 que	 enfrenta	 a	 los

niños	 a	 situaciones	 reales	 y	 les	 enseña	 a

formarse	 como	 personas	 resilientes

capaces	de	enfrentarse	a	todo.



14

Decía	 	 Vang	 Gogh	 que	 "las	 grandes	 cosas

están	hechas	de	pequeñas	cosas",	 también	en

los	 talleres	 creativos	 de	 Atelier	 cada	 uno

de	nuestros	proyectos	requiere	la	suma	de

pequeñas	 actuaciones	 encadenadas	 que

solo	necesitan	 ilusión,	ganas	de	aprender

y	valentía	para	buscar	siempre	soluciones

y	resultados	originales	y	novedosos.

Muchas	 veces	 el	 éxito	 de	 las	 ideas	 solo

depende	 de	 trabajar	 sin	 tener	 miedo	 a

equivocarse	y	sabemos	que	 la	creatividad

es	 contagiosa,	 así	 que	 entre	 todos

tratamos	de	 conseguir	 que	 los	 sueños	 no

sean	solo	sueños.
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Entre	 los	 proyectos	 educativos	 del	 taller

figuran	entre	otros	las	exposiciones	abiertas

al	 público,	 que	 ofrecen	 a	 los	 niños	 la

oportunidad	 de	 mostrar	 sus	 trabajos,	 que

son	 el	 resultado	 de	 su	 proceso	 de

aprendizaje	y	sus	experiencias	plásticas.

En	 estas	 actuaciones	 hay,	 además	 	 de	 un

componente	 de	 sociabilidad	 que	 hace	 que

el	niño	aprenda	a	defender	su	 trabajo	ante

el	 público,	 otro	 que	 aporta	 al	 pequeño	 la

satisfacción	 y	el	 orgullo	 del	 reconocimiento

a	una	tarea	bien	hecha.

Los	 niños	 de	 Atelier	 saben	 	 que	 pueden

hacer	 todo	 cuanto	 sean	 capaces	 de

imaginar.
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La	 vitrina	 de	Atelier	 es	 un	 espacio	 virtual

que	expone	la	creatividad	y	la	imaginación

que	 los	 	 pequeños	 derrochan	 en	 sus

trabajos	 y	 también	 la	 habilidad	 y	 la

destreza	 manual	 que	 consiguen	 a	 través

de	 las	 experiencias	 intensas	 y	 únicas

vividas	en	los	talleres	plásticos.

"cada	segundo	de	vida	es	un	momento	nuevo	y
único	en	el	universo,	un	momento	que	nunca	se
repetirá"

Picasso

Tenéis	la	exposición	en	estas	direcciones:

https://www.facebook.com/atelier.valladolid

http://www.ateliervalladolid.es
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www.ateliervalladolid.es		
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