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¿Quiénes somos?

Somos una organización juvenil especializada en el 
diseño de talleres virtuales para escolares. 
Nos enfocamos en la formación en arte.

Llevamos arte a las comunidades que más lo necesitan.
 
Sé #EmbajadorDelArte. Inscribiéndote en los talleres, 
financias el acceso y los materiales de otros escolares.



Iniciamos nuestras labores en junio del 2020 y desde entonces hemos brindado las 
siguientes experiencias:

*Puedes revisar los testimonios en nuestras redes sociales @sontiemposdearte

21 talleres Más de 300 
participantes

100% de 
satisfacción

Nuestras experiencias



Al inscribirte en nuestros talleres permitirás que otros escolares 
puedan desarrollar sus capacidades artísticas.

El costo de inscripción nos permite cubrir los gastos de nuestras 
actividades para seguir llevando arte a niñas, niños y adolescentes 
que lo necesitan.

Transformemos juntos los tiempos de los más pequeños en 
¡Tiempos de Arte!.

Sé un Embajador del Arte



Conoce nuestros talleres del 

Módulo Invierno
Con los que podrás ser un ¡Embajador del Arte!



El origami o papiroflexia para niños es un conjunto de técnicas que 
permiten elaborar diversas figuras a través del plegado del papel. En 
este taller, aprenderemos a realizar diferentes especies de animales. 
Asimismo, con cada uno de ellos crearemos una historia que nos llevará 
a una aventura más creativa en papel. 
Todo esto nos traerá distintos beneficios como:

 Mejorar la coordinación.

 Activar la memoria. 

 Estimular la imaginación.

Dirigido a escolares de 
1er y 2do grado de primaria

6 sábados.  
Del 07 de Agosto al 11 de Setiembre.

Horario
9:30a.m. a 11:30a.m.

Creando mi zoológico de papel
Taller de Origami



En este taller desarrollaremos habilidades cognitivas como: 
concentración, reflexión, un lenguaje escrito coherente y organizado, así 
como habilidades sociocomunicativas: respeto, empatía, escucha 
activa, gestión de emociones, que serán expresadas a través de la 
escritura creativa.

Además, queremos que todos y todas llevan al límite su imaginación y 
puedan manifestarlo a través de diferentes productos del género 
literario que compartiremos en clase y con nuestras familias.

Dirigido a escolares de 
3er y 4to grado de primaria

6 sábados.  
Del 07 de Agosto al 11 de Setiembre.

Horario
9:30a.m. a 11:30a.m.

Explorando nuestra imaginación
Taller de Escritura Creativa



En este taller, desarrollaremos habilidades motoras a partir de 
movimientos corporales representativos de cada danza. Será un espacio 
para conocer los distintos pasos con su respectiva historia. Además, 
conoceremos mucho más sobre el folklore de distintas regiones del país, 
haciendo secuencias de pasos para luego crear una coreografía final en 
la cual potenciarán su creatividad. Beneficios del taller: 

 Un espacio para dejar fluir nuestro cuerpo

 Aumento de la energía

 Fortalecer el sistema respiratorio, aprendiendo una técnica 
 de respiración.

Dirigido a escolares de 
5to y 6to grado de primaria

6 sábados.  
Del 07 de Agosto al 11 de Setiembre.

Horario
9:30a.m. a 11:30a.m.

Cháwar
Taller de Danza Folklórica



En este taller buscaremos introducirnos en el mundo del canto coral. 
Aprenderemos lo que significa cantar junto a otras voces en armonía y de 
esta manera desarrollar el oído musical. Por otro lado, también tendremos 
en cuenta ejercicios básicos respiración y técnica en el canto para 
reforzar nuestra forma de cantar.

Dirigido a escolares de 
5to y 6to grado de primaria

6 sábados.  
Del 07 de Agosto al 11 de Setiembre.

Horario
3:30p.m. a 5:30p.m.

Encuentra tu armonía
Taller de Coro



El taller de guión de cortometraje busca convertirse en un espacio de 
producción creativa para estudiantes de primeros años de educación 
secundaria.

El participante podrá identificar y desarrollar técnicas para escribir 
historias que pueden ser  adaptadas a la pantalla. Asimismo 
desarrollará la creatividad, concentración y expresión literaria, dentro 
de una primera aproximación al multiverso audiovisual.

Dirigido a escolares de 
1er y 2do grado de secundaria

6 sábados.  
Del 07 de Agosto al 11 de Setiembre.

Horario
3:30p.m. a 5:30p.m.

Del papel a la pantalla 
Taller de Guión de Cortometraje



En el taller aprenderás los fundamentos básicos del dibujo tradicional: 
el punto y la línea sobre el plano, volumen, claroscuro y  la exploración 
de diversos representantes artísticos.

El participante desarrollará criterios de análisis, comprensión e 
interpretación de la figura, teniendo como finalidad retratar 
creativamente mediante el papel, una composición de formas que los 
represente de manera única. 

Dirigido a escolares de 
3er a 5to grado de secundaria

6 sábados.  
Del 07 de Agosto al 11 de Setiembre.

Horario
3:30p.m. a 5:30p.m.

A mano alzada
Taller de Dibujo



Te presentamos nuestro paquete de inscripción.

Incluye:

          6 Clases en vivo                                    147 Presentaciones y recursos                            
              virtuales y descargables.

Donación regular: s/. 80 .00 

Donación de lanzamiento: s/. 60.00 
*Válido hasta el 20 de Julio

de 2 horas

Inscripción



Actividades y revisiones 
de tareas asincrónicas

Canales de comunicación 
con Tiempos de Arte 

Charla de inauguración y 
clausura de talleres

Constancia de participación 
en nuestros talleres

Contamos con 4 accesos:

Donación regular: s/. 80 .00 

Donación de lanzamiento: s/. 60.00 
*Válido hasta el 20 de Julio

Inscripción



Paga a través de uno de nuestros medios

Luego de inscribirte, realiza los siguientes pasos para asegurar tu cupo:

1

Envía tu voucher o un screenshot del pago al siguiente correo:
tiemposdearte.institucional@gmail.com

2

0011-0120-0200312077

191-92585411-0-15

969 054 352

969 054 352

Métodos de pago



Dudas y consultas

Angie Chaupis
Coordinadora de Relaciones Estratégicas
Tiemposdearte.institucional@gmail.com




