
El registro comienza: primero de marzo, 2019

Día completo: 9:00 a.m.–4:00 p.m.
Cuotas por programa: $275 Miembros / $315 General  * Becas Disponibles

Programas de Arte de Verano Para Jóvenes 2019  

5–9 de agosto, 2019 
Expandiendo tu Portafolio
(Grados 9–12) Lleva tus obras de arte a nuevas direcciones 
conociendo a otros artistas adolescentes y creando un portafolio 
de solicitud para las universidades de Bellas Artes. Observa obras 
maestras de todo el mundo y descubre nuevas formas de arte 
mientras recibes orientación experta sobre cómo desarrollar y 
expandir tu portafolio.

Haciendo Múltiples: Explorando el grabado
(Grados 6–8) Descubre maneras de producir arte en múltiples por 
medio de una variedad de exploraciones con técnicas de grabado. 
Explora las galerías mientras aprendes sobre los artistas maestros 
del grabado. Diseña y estampa tu propia camiseta.

12–16 de agosto, 2019
Viaja por el Museo: España y más allá
(Grados 9–12) Viaja a través del tiempo para descubrir obras 
de arte de todo Europa. Visita Arte e Imperio: La época de Oro 
de España y las galerías europeas para aprender sobre técnicas 
innovadoras utilizadas por los antiguos maestros, desde Velázquez 
a Zurbarán, mientras creas tus propias obras maestras de pintura, 
escultura, arte decorativo y mucho más.

Más allá del Pincel:  
Técnicas de pintura y más
(Grados 6–8) Explora técnicas de pintura tradicional y 
contemporánea a través de una variedad de procesos de arte, 
desde paisajes realistas a retratos abstractos. Explora las galerías 
del museo mientras bosquejas obras maestras y pones tu 
creatividad en practica mientras pintas al aire libre en el parque. 
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22-26 de julio, 2019 
¡Salpica, Agita, Gira!:  
Una exploración del arte
(Grados 1–2) Explora los elementos del arte a través de una 
variedad de proyectos con diferentes técnicas, inspirados por 
obras en exhibición del museo. Desde las galerías del Arte del siglo 
XX hasta las esculturas de afuera, aprende de los maestros y juega 
juegos de arte.

¡Constrúyelo, Dale forma, Escúlpelo!: 
Explorando arte 3-D 
(Grados 3–5) Crea obras escultóricas de arte con materiales como 
la arcilla, madera, alambre y reciclables, mientras exploras sobre el 
volumen y la escala en las obras de arte del museo, incluyendo el 
Jardín de Escultura May S. Marcy y la instalación de arte al aire libre.

29 de julio al 2 de agosto, 2019
A Ponerse Salvaje: Arte de animales
(Grados 1–2) Encuentra animales en las galerías del museo y 
alrededor del Balboa Park, crea pinturas y esculturas inspiradas por 
lo que vez y por lo que bosquejas.

¡Todo Combinado!:  
Explorando materiales en el arte
(Grados 3–5) Aprende a poner capas de materiales para crear 
proyectos de técnica mixta, combinando pintura, dibujo, grabado y 
más. Explora una variedad de materiales, desde artículos finos hasta 
reciclables. Aprende sobre artistas multimedia en las galerías.
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SDMArt.org
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Programas de Arte de Verano Para Jóvenes 2019 
Inscripción e Información de Pago

Opciones de Registro
•  En línea: Visite SDMArt.org
•  Fax: 619.232.4504, Asunto: Programas de Verano para Jóvenes 2019
•  Correo: The San Diego Museum of Art, 2019 Summer Youth Programs,  
    P.O. Box 122107, San Diego, CA 92112-2107
•  En Persona: Visite el mostrador de recepción del museo (1450 El Prado, San Diego, CA 92101)  
    El museo está abierto para aceptar inscripciones lunes, martes, jueves, viernes y sábado  
    (10:00 a.m.–5:00 p.m.) y domingo (12:00–5:00 p.m.) Miércoles cerrado.

Póliza de Cancelación
•  Debe cancelar por lo menos con dos semanas de anticipación del primer día del campamento/taller
    para recibir un reembolso del 100%.
•  Cancelaciones a menos de dos semanas de anticipación del primer día del campamento/taller  
    serán reembolsados al 50% de la cuota pagada.
•  Despues del primer día de campamento/taller, no se emitirán reembolsos por ningún motivo. 

Por favor proporcione toda la información completa. Se requiere un correo electrónico o dirección de correo actual para recibir la confirmación del 
registro y el paquete de información. El pago debe hacerse con tarjeta de credito o mediante un cheque al nombre: The San Diego Museum of Art.  

Cuota de los
Programas: 
$275 Miembros / $315 General

Seleccione los 
programa(s):
Seleccione uno o más. 
Descripciones de programas 
están al reverso.

Campamentos de Verano 
(Grados 1-5)

  1     2     3     4
Talleres para adolescentes 
(Grados 6-12)

  A     B     C     D
Su hija no será 
inscrito/a en pro-
gramas hasta que el 
pago sea recibido en 
su totalidad.
Recibirá un paquete de 
información por lo menos dos 
semanas antes del primer día 
de campamento/taller. 
Este paquete contiene formu-
larios importantes que debe 
llenar y devolver al Museo 
antes del primer día de cam-
pamento/taller.

Total a pagar:

lnscríbete entre el 1 
y el 31 de marzo para 
recibir un descuento 
del 10%! 
Becas disponibles. 

Nombre del niño/a Fecha de nacimiento

Dirección

Nombre de tutor/a Teléfono

Firma

    Visa       MasterCard      Discover      AmEx      Cheque al nombre: The San Diego Museum of Art

Nombre en la tarjeta

Expiración

Dirección de facturación 

Número de Tarjeta CVV 

Correo Electrónico Número de Membresía

El correo electrónico es para la confirmación del registro y paquete de información. Si no hay correo 
electrónico se le enviará la información por correo postal a la dirección proporcionada.


