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¿QUÉ ES LA ACTIVIDAD DE DIBUJO Y PINTURA? 
El dibujo/pintura es la expresión humana más antigua, universal y esencial. Forma parte 
irremplazable en todas las personas, desde que nacemos hasta que nos hacemos adultos, y 
en algunos casos, hasta que morimos. Su papel en el desarrollo lingüístico, psicológico y 
social en la vida de un joven es tan obvio, como, a veces, tristemente obviado. 
¡Todos nacemos pintores! 

¿QUÉ CONSEGUIMOS CON ESTA ACTIVIDAD? 
• Disfrutar como locos con la pintura, y el dibujo. 
• Profundizar y alargar la concentración. 
• Explorar y profundizar emociones a través del lenguaje de colores e imágenes. 
• Expandir la conciencia y conocimiento de lo que nos (y les) rodea. 
• Aprender a apreciar la belleza del entorno a través del desarrollo de la percepción 

(contornos, tonos, colores, texturas, y estructuras). 
• En el caso de la extraescolar en inglés, aprender inglés a través de los estímulos 

visuales del color, forma, y proporción. 

METODOLOGÍA 
La metodología será pintar y dibujar como locos y disfrutar. Siempre dejando un espacio, 
durante o después de la creación, para dialogar sobre ella. 

La clase se adaptará a la edad y necesidad de cada alumno. Con los más jóvenes 
buscaremos temas que entusiasmen y animen a explorar formas y colores para expresarse, 
en grupo o individualmente. Emplearemos mucho diálogo.  

Para los de Secundaria, además, nos acercaremos al retrato a través de un estudio de la 
forma y la anatomía del rostro, la cabeza y cuello, (¡el cráneo!). Recibirán consejos técnicos 
y formales. 

También nos adentraremos en la experiencia del color, color como temperatura, sensación 
corporal, color como metáfora, referencia poética. El color, en un momento dado, será 
tema para charla técnica / formal. 

GRUPOS Y HORARIO 
DIBUJO Y PINTURA EN INGLÉS:  

PRIMARIA: martes de 13:15 a 14:00. 
SECUNDARIA: martes de 14:00 a 14:45. 

DIBUJO Y PINTURA EN ESPAÑOL:  

PRIMARIA: miércoles de 13:15 a 14:00. 
SECUNDARIA: miércoles de 14:00 a 14:45. 

DIBUJO Y PINTURA (en inglés o español) 
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ACTIVIDAD IMPARTIDA POR 
MARK HOWIE, pintor norteamericano. Ha estudiado en St. Louis Mo., U. S.A., Estudio School de 
Nueva York, Slade Academy, London University. Ha expuesto sus obras en New York, London, y 
España, (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etc.). Tiene cuadros en colecciones en todo el mundo. 
También ha impartido clases privadas de arte e inglés y en universidades y academias durante 30 
años.  

Secretaría Colegio Jara 
Teléf: 918 991 678 · 658 366 250 
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