
LUNES 
4:30 – 5:30
BALLET. Ven y comparte tu expresión 
creativa a través del movimiento.  
Esta clase es para todos los niveles  
y se proporcionarán zapatos de ballet. 
De 6 a 18 años.

4:30-5:30
VIOLÍN. Aprende los fundamentos de 
la música y la técnica básica del violín. 
Instrumento proporcionado. Para prin-
cipiantes o estudiantes con un semestre 
de experiencia. De 6 a 9 años. 

5:30- 6:30
CONJUNTO VOCAL. Ya sea que sueñes 
con ser una estrella o simplemente te 
gusta cantar en la ducha, ven y aprende 
sobre la música, canta tus canciones 
favoritas y diviértete en este animado 
grupo vocal. De 6 a 18 años.

5:30 – 6:30
VIOLÍN. Aprende los fundamentos de 
la música y la técnica básica del violín. 
Instrumento proporcionado. Para prin-
cipiantes o estudiantes con un semestre 
de experiencia. De 10 a 18 años. 

6:30 – 7:30
ORQUESTA JUVENIL DE HARTFORD 
ALL-CITY. Si tienes al menos un año 
de experiencia tocando violín, viola, 
violonchelo, o contrabajo, únete a este 
divertido conjunto. Los instrumentos de 
préstamo están disponibles. También 
puedes recibir boletos gratis para la 
Orquesta Sinfónica de Hartford. De 11 a 
18 años. 

MARTES 
4:30 – 5:30
¡ARTESANÍAS LOCAS Y CREATIVAS! 
Aprende a hacer tu propio chocolate, 
coser una cobija, hacer regalos con ab-
alorios, diseñar tarjetas y notas... ¡Cada 
semana habrá un nuevo y emocionante 
proyecto! De 6 a 9 años.

4:30 – 5:30
PIANO. Aprende habilidades fundamen-
tales de teclado y los fundamentos de la 
música. Para principiantes o estudiantes 
con un semestre de experiencia. De 6 a 
9 años.

5:30 – 6:30
¡ARTESANÍAS LOCAS Y CREATIVAS! 
Aprende a hacer tu propio chocolate, 
coser una cobija, hacer regalos con ab-
alorios, diseñar tarjetas y notas... ¡Cada 
semana habrá un nuevo y emocionante 
proyecto! De 10 a 18 años.

5:30 – 6:30
PIANO. Aprende habilidades fundamen-
tales de teclado y los fundamentos de la 
música. Para principiantes o estudiantes 
con un semestre de experiencia. De 10 a 
18 años.

6:30 – 7:30
PIANO. Esta clase de teclado intermedio 
avanzado es para estudiantes con al 
menos un año de experiencia. De 10 a 18 
años.

6:30 – 7:30
UKELELE. ¡Tan divertido y fácil, aprende 
a rasguear y tocar canciones! Se propor-
cionarán instrumentos en préstamo. De 
8 a 18 años.

Youth Arts Institute
PRIMAVERA DE 2023

El Instituto de Pro-
grama Juvenil de 
Charter Oak es un 
programa verdader-
amente “único en su 
clase”. El Programa 
de Arte Juvenil ofrece 
clases de arte, talleres 
y programación gra-
tuita a más de 1,000 
jóvenes de Hartford 
cada año. Todos los 
niños deben tener 
acceso a una edu-
cación artística de alta 
calidad. Aprender una 
forma de arte mejora 
la creatividad y en-
seña perseverancia, 
habilidades de equipo, 
confianza en sí mis-
mo, autoexpresión y 
mucho más.



MIÉRCOLES 
4:30 – 5:30
YOGA. Para un cuerpo más fuerte y bien 
equilibrado, y una mente más tranquila, 
¡intenta el yoga! De 6 a 18 años.

4:30 – 6:00
COCINAR. Aprende a cocinar y prueba 
nuevos alimentos. Cada semana se ser-
virá comida y el semestre terminará con 
tu propio libro de recetas. De 6 a 9 años.

5:30 – 6:30
BAILE HIP HOP. Aprende de un bailarín 
profesional. Todos los estilos de hip hop 
serán enseñados. De 6 a 9 años.

6:00 – 7:30
COCINAR. Aprende a cocinar y prue-
ba nuevos alimentos. Cada semana se 
servirá comida y el semestre terminará 
con tu propio libro de recetas. De 10 a 18 
años.

6:30 – 7:30
BAILE HIP HOP. Aprende de un bailarín 
profesional. Todos los estilos de hip hop 
serán enseñados. De 10 a 18 años.

JUEVES 
4:30 – 5:30
ARTES MARCIALES. Aprende el 
deporte de las artes marciales usando 
muchos movimientos y tradiciones que 
se practican para la defensa personal. 
De 6 a 9 años.

4:30 – 5:30
PINTURA Y DIBUJO. Utilizando acríli-
co, óleo, pastel y otras formas, estudi-
arás los métodos de pintura y dibujo. De 
8 a 18 años.

5:30 – 6:30
ARTES MARCIALES. Aprende el 
deporte de las artes marciales usando 
muchos movimientos y tradiciones que 
se practican para la defensa personal. 
De 10 a 18 años.

5:30 – 6:30
EL PODER DE LAS PALABRAS. El 
lenguaje es una de las formas más puras 
de expresión que muestra toda la gama 
de la experiencia humana. En esta clase, 
aprenderás sobre las diferentes formas 
en que las palabras han dado forma al 
mundo y cómo se representan a través 
de la poesía. Se crearán proyectos 
individuales y en grupos a lo largo del 
semestre. De 6 a 9 años.

6:30 – 7:30
ENCUENTRA TU VOZ. Quiénes somos, 
qué pensamos y cómo nos sentimos se 
puede expresar de varias maneras, a 
través de la escritura, la música y las 
letras en las canciones. En esta clase, 
podrás explorar las formas en que difer-
entes artistas se han expresado y cómo 
lo usan para encontrar su propia forma 
de expresión artística. Dirigido por el 
conocido artista de la palabra hablada 
Damion Morgan. De 10 a 18 años.

6:30 – 8:00 
BANDA SINFÓNICA. ¡Únete a la banda! 
Aprende a tocar tus canciones favoritas 
al estilo de banda de música de Nueva 
Orleans. Este conjunto es para estudi-
antes de secundaria y preparatoria con 
al menos un año de experiencia en un 
instrumento de banda de metales. Los 
instrumentos de préstamo están dis-
ponibles. Menciona el Instrumento que 
tocas y tus años de experiencia.

CLASES VIRTUALES 
EN ZOOM
Lunes 5:30 – 6:30
BAILE DE HIP HOP. Saca tu energía y 
diviértete aprendiendo los diferentes 
estilos de baile hip-hop. De 6 a 18 años.

Lunes 6:30 – 7:30
YOGA CON LA FAMILIA. Para un cuer-
po más fuerte y bien equilibrado, y una 
mente más tranquila ¡intenta el yoga! 
Los padres / tutores son bienvenidos a 
unirse a sus hijos. De 6 a 18 años.

Martes 6:30 – 7:30
COCINANDO CON LA FAMILIA. Utilice 
esta divertida actividad familiar para 
preparar deliciosas comidas económi-
cas. Las recetas y la lista de compras 
se enviarán semanalmente. Las familias 
son responsables de sus propios comes-
tibles. De 6 a 18 años.

Miércoles 5:30 – 6:30
ZENTANGLE. Aumenta tu concentración 
y creatividad a través de este relajante 
dibujo de patrones. De 6 a 18 años.

Miércoles 6:30 – 7:30
BALLET. Esta clase es para estudiantes 
de todos los niveles. Disfruta aprendien-
do los conceptos básicos de esta hermo-
sa forma de baile. De 6 a 18 años.

LÉELO Y DUERME
Nuestro programa de alfabetización 
para niños regresa con lectores  
invitados especiales. 

El programa será los Viernes de 5:30  
7:30 - 2/17, 3/17, 4/21

5:30 – 6:30  Cena GRATIS

6:30 – 7:00   Lectura (copia GRATUITA 
del libro destacado para 
las primeras 20 familias 
asistentes) 

7:00 – 7:30   Proyecto de manualidades 
relacionado.  

Se requiere registro.  
danieller@charteroakcenter.org 
860-310-2589

SPRING 2023
•  Las clases comienzan el lunes 

20 de febrero

•  La Banda Sinfónica comienza el 
jueves 16 de febrero

•  Clases terminan el 18 de mayo 

•  Escaparate 22 y 23 de mayo

•  Las clases se llevan a cabo 
todos los días, incluyendo los 
medios días y vacaciones esco-
lares.

•  Para cierres debido al mal 
tiempo entre a nuestra página 
web–www.charteroakcenter.org

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN Y  
REGISTRARSE: 
CharterOakCenter.org/Youth-Arts 

Danieller@charteroakcenter.org  
860-310-2589

El registro no es una garantía  
de inscripción.

Escanee para ir a la  
página web del Instituto 

de Artes Juveniles.


