
FREE
INSTITUTO ARTE JUVENIL OTONO 2022

Los Lunes Los Martes
4:30 - 5:30 PM

 
Violín Básico | Edades 6-18

Aprende los fundamentos de la música y la
técnica básica del violín. Instrumento impartido.

Yoga | Edades 6-18

Utiliza esta práctica física, mental y espiritual
para controlar y tranquilizar tu mente y tu
cuerpo.

 
5:30 - 6:30 PM 

 
Violín intermedio | Edades 6-18

Lleve su forma de tocar el violín al siguiente nivel
con técnicas más avanzadas. Debe tener al
menos de 6 meses de experiencia con el violín y
experiencia en lectura musical.

 
Conjunto de Violín | Edades 6-18

Canta tus canciones favoritas mientras aprendes
la técnica vocal, arreglos y armonía.

 
 

6:30 - 7:30 PM
 
Orquesta Juvenil de Hartford ALL-CITY | Edades
13-18

Para estudiantes de escuela secundaria y
preparatoria con al menos un año de experiencia
tocando un instrumento de cuerda. No se
requiere una audición. Hay instrumentos de
préstamo.

Bailar la Salsa | Edades 6-18

Haz nuevos amigos y amplía tus conocimientos
de baile en la clase de salsa!
 

 

4:30 - 5:30 PM

Piano Básico | Edades 6-10

Aprenda las bases de las habilidades pianísticas y
los fundamentos de la música.

Ballet | Edades 6-18

Participa en esta forma de danza clásica. Crear
expresión a través del movimiento.

 5:30 - 6:30 PM 

Piano Básico | Edades 11-18

Jóvenes escritores de Hartford | Edades 8-12 

Diviértete con la escritura creativa y explora
diferentes tipos de poesía y escritura de cuentos.
Expresa de forma creativa con las palabras.

 
6:30 - 7:30 PM 

 
Piano intermedio | Edades 8-18

Para estudiantes con conocimientos básicos de
lectura y técnica musical. Se requieren 6 meses
de experiencia.

Voces de Los Adolescentes | Edades 13-18

Los adolescentes aprenderán a escribir poesía
original y a expresarse de forma creativa a través
de las palabras. Juntos crearemos un boletín
para publicar algunos de nuestros trabajos para
el Instituto de Arte para Jóvenes

Las clases comienzan el 3 de Octubre y terminan
el 8 de Diciembre.

Exposición de otoño - Lunes y Martes, 12 y 13 de
Diciembre 12 y 13 de Diciembre

Las clases se imparten todos los días, incluidos los
medios días y descansos escolares.

No habrá clases el 24 de Noviembre por acción de
Gracias (Thanksgiving)

Para conocer los cierres por inclemencias del
tiempo, visite www.charteroakcenter.org

SEMESTRS DE OTONO  2022

http://www.charteroakcenter.org/


4:30 - 6:00 PM 
 

Cocina | Edades 6-10
 

De principio a fin, aprende a cocinar, prueba
nuevos alimentos y vuelve a casa con un libro de
recetas

5:30 - 6:30 PM 
 

Baile Hip-Hop | Edades 6-10

¡Aprende de un bailarín profesional! Todos los
estilos de baile hip-hop.

 
6:00 - 7:30 PM 

 
Cocina | Edades 11-18 

 
6:30 - 7:30 PM 

Baile Hip-Hop | Edades 11-18 

Los Miercoles Los Jueves
4:30 - 5:30 PM

Artes  Marciales | Edades 6-18

Aprende el deporte de las artes marciales,
utilizando muchos movimientos y tradiciones
que se practican para la defensa personal.

 5:30 - 6:30 PM 

 Arte General | Edades 6-10

Estira tus límites creativos usando varias
formas de arte formas de arte como la arcilla,
los medios mixtos, la pintura, y manualidades.

 
6:30 - 7:30 PM 

 
Arte General | Edades 11-18 

 
6:30 - 8:00 PM 

Banda De Musica De Laton

¡Únete a la banda! Aprende a tocar varias
canciones en la tradición de las bandas de
música de Nueva Orleans. Este conjunto es
para estudiantes de secundaria y preparatoria
estudiantes con al menos un año de
experiencia en un instrumento de banda.

Tapeworks | 5:00 - 6:30 PM
Fuera De Sitio 

Aprende a crear música original con un equipo
de ¡Equipo de grabación profesional!
Conviértete en un experto en loops
electrónicos, estaciones de trabajo de audio
digital (DAWS) y software de producción
musical. Grabe, edite, mezcle y masterice
música en una en un centro de grabación
comercial. Edades: 13-18 años.

PARA MÁS INFORMACIÓN Y REGISTRARSE, VISITE

www.chateroakcenter.org/youth-arts

La registración termina el 23 de septiembre. La registración no es una garantía de enrolamiento.

¿PREGUNTAS DE REGISTRO?
Póngase en contacto con el Coordinador

de Arte Juvenil
danieller@charteroakcenter.org

860-310-2589

CLASES VIRTUALES | Edades 6-18

Lunes
Yoga | 6:30 - 7:30 PM - calma tu mente y cuerpo
antes de dormir.

Martes
Ballet | 6:30-7:30 PM - participa en esta forma de
forma de danza clásica. Crea expresión a través
del el movimiento.

Miércoles
Zentangle | 5:30-6:30 PM - aumenta tu
concentración y creatividad a través del dibujo.

Anime / Cartooning | 6:30-7:30 PM - El maestro Joe
Young, maestro de la caricatura, introducirá los
fundamentos del dibujo de caricaturas y la creación
de anime. Para estudiantes nuevos o para
estudiantes nuevos o que regresan.

Jueves
Cocina con Familia | 6:30 - 7:30PM- Aprende a hacer
deliciosas comidas con toda la familia.


