
 

 

 

 

Diputación Provincial de Soria 

Talleres de artes plásticas “Desde los sentidos” para niños y jóvenes. 

 

OBJETIVO 
 
Esta actividad pretende que los escolares sorianos se acerquen a las artes plásticas y conozcan 

de primera mano y de una forma experimental los diferentes procesos artísticos de la pintura 

el grabado y la fotografía. 

 

DESTINATARIOS 
 
Escolares de los centros de Educación Infantil, Educación Primaria y E.S.O. de la provincia de 

Soria 

 
FECHAS 
 
 Del 5 al 22 de noviembre (los lunes la galería permanece cerrada  por lo que no se oferta la 

actividad)  

 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES: 
 
Los talleres se desarrollarán en la Galería de Arte “Cortabitarte” de Soria 

El taller “Desde los sentidos” quiere dar a conocer a los alumnos las obras de arte más 

representativas de las distintas épocas y estilos. 

Iniciación en el vocabulario artístico estimulando la comprensión de las diferentes técnicas 

pictóricas. Centrándose las actividades dependiendo de las edades y características del grupo. 

Para cualquier información adicional  Juventud@dipsoria.es o en el teléfono 975101047. 

 

TALLERES 
 
La Diputación patrocinará la realización de 10  talleres en la Galería de “Arte Cortabitarte”, con 

las siguientes condiciones: 

mailto:Juventud@dipsoria.es


‐ Cada centro interesado en realizar esta actividad realizará una solicitud, según el 

modelo adjunto antes del día 28 de octubre.  

‐ Las peticiones se atenderán hasta agotar el presupuesto previsto para la actividad, 

atendiendo a los siguientes criterios: 

‐ Orden de llegada 

‐ Distribución territorial 

‐ Distribución por cursos 

‐ La Diputación pondrá a disposición de los colegios hasta un máximo 40 plazas 

por día y su correspondiente transporte. 

‐ El desarrollo de las actividades y su duración vendrá determinado por las edades, cursos y 

necesidades estimadas de cada grupo. 

‐ Para la realización del taller se contará con el personal de la Galería de Arte “Cortabitarte”  

‐ Los viajes se realizarán en horario escolar, según disponibilidad, de acuerdo con el siguiente 

programa: 

‐ Llegada a la Galería 

‐ Visita guiada, adecuada al nivel de los alumnos 

‐ Realización del taller “Desde los sentidos” 

‐ Regreso al colegio. 

 


