
EXTRAESCOLARES CREATIVAS
COLEGIO BASAURI IKASTETXEA

CURSO 21/22

Desde Hecho a Mano con Amor nos ponemos en contacto con ustedes con el fin de darles a conocer 
nuestra oferta de servicios que entendemos pueden ser de su interés.

TALLERES CREATIVOS DE MANUALIDADES
Nuestra filosofía basada en el DIY (hazlo tú mismo), ofrece combinar creación y aprendizaje en forma 
de talleres para los más pequeños, donde echar a volar la imaginación, con manualidades y técnicas 
variadas para dar forma a un sinfón de creaciones: GOMAEVA, MADERA, PINTURA, COSTURA, 
SCRAPBOOKING, DIBUJO, PINTURA, LETTERING, ETC.



Precios por alumn@:

2 h semanales (2 días): 30 /mes pago cuatrimestral de 120   o pago  único pago de 240

Días/Horario:

Lunes y miércoles o martes y jueves de 14:30 a 15:20 (1º- 2º- 3º Y 4º) o de 14 a15 ( 5º y 6º)

Nuestros talleres van dirigidos principalmente a alumn@s de primaria (también 3º de infantil) a partir de 6 
años debido a la complejidad y duración de algunas de las manualidades. 

El tiempo de descanso entre la jornada de mañana y de tarde es, en ocasiones, demasiado extenso y los 
alumnos necesitan ideas para disfrutar de su tiempo libre.  

Las manualidades ayudan a los niños y niñas a descubrir el mundo desde una visión de colores, formas, 
trazos e imaginación. Con ellas, simbolizan sentimientos y experiencias. Estimulan la comunicación, creatividad 
y sensibilidad. Además de aumentar la capacidad de concentración, expresión y trabajo en grupo. 

Prestaremos especial atención a las propuestas y capacidades de los pequeños, para poder desarrollar 
proyectos de diferente complejidad en función de las edades y aptitudes de los niños. 

En nuestros talleres el material está incluido en el precio. 

L@s interesad@s rellenar la hoja de inscripción adjunta indicando día/s y horario de interés y enviar por 
email, WhatsApp o en nuestro local lo antes posible para poder organizar los grupos ya que las plazas serán 
muy limitadas. 



Algunos ejemplos de actividades: 

  

Para más información y contacto:

 

hola@hechoamanoconamor.com  

 668 841 137 / 946 527 723  

C/ Nagusia 3, (frente a Correos.) Basauri 



SOLICITUD INSCRIPCIÓN DE 

TALLERES CREATIVOS 

COLEGIO BASAURI IKASTETXEA  

CURSO 2021-2022: 

⟿ Nombre y apellidos alumno/a: ……………………………………………………………………. 

⟿ Edad: ………………………………………………………………………………………………... 

⟿ Curso: ……………………………………………………………………………………………….. 

⟿ Nombre del padre/madre o tutor: ………………………………………………………………… 

⟿ Teléfono de contacto: ……………………………………………………………………………… 

⟿ Correo electrónico: ………………………………………………………………………………… 

⟿ Observaciones u otros datos de interés: ………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

⟿ Indicar preferencia de días y horario en los que está interesado el alumno:  

FECHA…………………                      FIRMA PADRE/MADRE O TUTOR: ……………………….. 

AVISO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal se le informa que los datos de carácter personal que facilite en este formulario 
quedarán registrados en el fichero de titularidad Hecho a mano con Amor, cuya finalidad es la gestión y registro de la información sobre las 
personas inscritas en el programa de talleres extraescolares con objeto de controlar su resolución.En cualquier momento puede ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, y cancelación dirigiéndose, a: c/ Nagusia, 3 (48970 Basauri) o vía email a hola@hechoamanoconamor.com


