Taller creativo
con washi tape
"Es increible la
imaginación que
tienen"

¿En qué consisten los talleres de AEIOUTURURÚ?
EN AEIOUTURURÚ la creatividad es el pilar fundamental sobre el que se
desarrollan todos los talleres.
Los talleres de AEIOUTURURÚ no son simplemente manualidades, se trata de
talleres en los que los niños y las niñas tienen total libertad a la hora de llevar
a cabo cualquier actividad, disfrutando del proceso creativo, sin ser
influenciados, sólo recibiendo apoyo para que así descubran y encuentren
nuevas formas de hacer las cosas.
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Taller creativo
Decoramos
huevos
"Un taller muy
divertido y
entretenido. Lo ha
pasado genial"

Taller creativo
Estampación
" Se lo ha pasado
genial, le ha
gustado mucho"

AEIOUTURURÚ

La creatividad es una de las capacidades
más importantes que debe desarrollar el
ser humano, ésta permite crear e inventar
cosas nuevas, resolver problemas y
relacionarse mejor. De ahí que sea tan
importante potenciar la creatividad a través
de la imaginación de los niños y niñas.
Educar mediante la creatividad es formar
personas originales, flexibles, dispuestas a
asumir riesgos, personas con confianza, con
iniciativa, sin tener miedo a equivocarse y preparadas para afrontar los problemas que la
vida le vaya presentando.
Una persona creativa será capaz de adaptarse a los cambios incluso a provocarlos, tendrá
una mente abierta y dará diferentes soluciones a los problemas.

"La creatividad es contagiosa.
Pásala" Albert Einstein

A continuación tienes detallados los diferentes tipos de talleres que realizo.
En AEIOUTURURÚ nos adaptamos a las necesidades tanto de los centros educativos como
a cualquier otra persona o entidad, por ello si estás interesado/a en alguna temática en
particular no dudes en contactar conmigo y exponerme tu idea, estaré encantada de
escuchar tus propuestas.
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¿Qué talleres ofertamos?
TALLERES EXPRESA TU CREATIVIDAD
Los niños y las niñas aprenden a través del juego y de las actividades abiertas, les permite
explorar el mundo que les rodea, hacer preguntas y ver como funcionan las cosas.
De ahí que el proceso creativo encaje a la perfección en la forma en la que los niños
aprenden porque les da espacio para ser ellos mismos, tomar sus propias decisiones y
crear.
¿Cuál es la finalidad de estos talleres?
La finalidad de estos talleres es que los niños y las niñas disfruten del proceso creativo,
observando, probando e investigando. No existe un resultado final cerrado, es decir que la
actividad tiene un final abierto en el que el resultado será distinto para cada niño.
¿A quién van dirigidos estos talleres?
Estos talleres van dirigidos a niños y niñas de todas las edades desde los 2 años.
Cada taller se adapta según las edades de los asistentes, de modo que si van dirigidos a
niños entre 2 y 4 años siempre los imparto en familia, ya que será una experiencia más
enriquecedora para los niños y las niñas.
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TALLERES INSPIRADOS EN ARTISTAS
La mejor manera de enseñar a los niños y las niñas es mediante el juego. A través de éste
aprenden casi sin darse cuenta.
Tratamos artistas como Matisse, Hervé Tullet, Kandinsky o Andy Warhol.
¿Cuál es la finalidad de estos talleres?
En estos talleres intentamos que los peques lleguen a reconocer a los artistas mediante la
interpretación y la creación de alguna de sus obras.

¿A quién van dirigidos estos talleres?
Estos talleres van dirigidos a niños y niñas de todas las edades desde los 2 años.
Cada taller se adapta según las edades de los asistentes, de modo que si van dirigidos a
niños entre 2 y 4 años siempre los imparto en familia, ya que será una experiencia más
enriquecedora para los niños y las niñas.
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TALLERES DE EXPERIMENTACIÓN SENSORIAL

La estimulación sensorial consiste en recibir información del entorno y dirigirla al sistema
nervioso a través de los diferentes sentidos (el tacto, la vista, el oído, el gusto o el olfato)
para elaborar sensaciones.
Es muy importante estimular a los niños y las niñas desde muy pequeños porque la
estimulación es la base de cualquier aprendizaje, además ayudará a prevenir dificultades
en su desarrollo.

¿Cuál es la finalidad de estos talleres?
La finalidad de estos talleres es potenciar al máximo los sentidos a través de la
presentación, manipulación y experimentación con distintos materiales que vamos
combinando entre sí.
De este modo los niños y las niñas van a desarrollar su habilidades lo que producirá un
aceleración en su ritmo de aprendizaje.

¿A quién van dirigidos estos talleres?
Estos talleres van dirigidos a niños de 2 a 6 años.
Cada taller se adapta según las edades de los asistentes, de modo que si van dirigidos a
niños entre 2 y 4 años siempre los imparto en familia, ya que será una experiencia más
enriquecedora para los niños y las niñas.
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TALLERES TEMÁTICOS

Con estos estos talleres llevamos a cabo diferentes proyectos y actividades relacionadas
con fechas señaladas como pueden ser carnavales, Halloween, el día del padre, el día de
la madre, Navidades, Pascua, etc.
Son talleres que siempre tienen como finalidad desarrollar, potenciar y estimular la
creatividad y la imaginación a través de la realización de diferentes actividades.

¿Cuál es la finalidad de estos talleres?
Son talleres que siempre tienen como finalidad desarrollar, potenciar y estimular la
creatividad y la imaginación con actividades relacionadas con la temática de cada taller.

¿A quién van dirigidos estos talleres?
Estos talleres van dirigidos a niños y niñas de todas las edades desde los 2 años.
Cada taller se adapta según las edades de los asistentes, de modo que si van dirigidos a
niños entre 2 y 3 años siempre los imparto en familia, ya que será una experiencia más
enriquecedora para los niños y las niñas.
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CUMPLE-TALLERES
Los cumple-talleres son una alternativa a los cumples tradicionales, son una forma de darle
valor al juego aportando conocimientos y diversión a través de la realización de
actividades creativas.
Es una manera diferente de celebrar, muy lúdica y divertida en la que los niños y niñas se
lo pasan genial experimentando y creando.

¿A quién van dirigidos estos talleres?
Al igual que el resto de talleres que ofertamos los cumple-talleres van dirigidos a niños y
niñas de todas las edades desde los 2 años.
Cada taller será adaptado según las edades de los asistentes al mismo ya que no es lo
mismo que se trate de un cumple para niños y niñas de 3 añitos que para niños y niñas de
6 años.
Dale valor a tus celebraciones con los cumple-talleres.
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Contacta conmigo, estaré encantada de atenderte.
Email: tienda@aeioutururu.com

Y si quieres saber más sobre AEIOUTURURU visita mi web:
https://aeioutururu.com

También puedes ver mis trabajos en:
Instagram: https://www.instagram.com/aeioutururublog/
Facebook: https://m.facebook.com/aeioutururublog/
Youtube: http://bit.ly/2pknJPG
Pinterest: http://bit.ly/2pkeCyq
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