Looking for something fun to do?

Register now for our
virtual art classes!

Our drawing, painting and mixed media sessions will be held
virtually once a week through April 14. Each five-week themed
session is designed to be fun and supportive so participants can
be creative and build skills.
Beginners are welcome to enroll with friends and family, and
participate in a gallery show at the end of the season. If you’re
looking for a unique gift idea for a special someone, consider
signing them up for a class!

Art Academy Ages 7-11 ($40 per session)

Art Studio Ages 18+ ($46 per session)

•

January 6-February 3, 4:30-5:30 p.m. 		
Drawing and Mixed Media
Activity#: 490500-A

•

January 6-February 3, 6:30-8 p.m. 		
Drawing and Mixed Media
Activity#: 496500-A

•

February 10-March 10, 4:30-5:30 p.m.
Watercolor Painting
Activity#: 490500-B

•

February 10-March 10, 6:30-8 p.m.
Watercolor Painting
Activity#: 496500-B

•

March 17-April 14, 4:30-5:30 p.m.
Acrylic Canvas Painting
Activity#: 490500-C

•

March 17-April 14, 6:30-8 p.m.
Acrylic Canvas Painting
Activity#: 496500-C

¿Busca algo divertido que hacer?

¡Inscríbase a nuestras
clases de arte virtuales!

Nuestras clases de dibujo, pintura y mixtas se impartirán de manera
virtual una vez a la semana, hasta el 14 de abril. Cada curso de cinco
semanas, con distintos temas, está diseñado para ser divertido y positivo,
para que los participantes puedan ser creativos y formar habilidades.
Los principiantes pueden inscribirse con sus familiares y amigos y
participar en una exposición en la galería al final de la temporada. Si
busca una idea de regalo único para alguien especial, ¡puede inscribirlo
en una clase!

Academia de arte

7-11 años ($40 por curso)

Estudio de arte 18 años o más

($46 por curso)

• Del 6 de enero al 3 de febrero, 4:30-5:30 p.m.
Dibujo y medios mixtos
N° de actividad: 490500-A

• Del 6 de enero al 3 de febrero, 6:30-8 p.m.
Dibujo y medios mixtos
N° de actividad: 496500-A

• Del 10 de febrero al 10 de marzo, 4:30-5:30 p.m.
Pintura con acuarelas
N° de actividad: 490500-B

• Del 10 de febrero al 10 de marzo, 6:30-8 p.m.
Pintura con acuarelas
N° de actividad: 496500-B

• Del 17 de marzo al 14 de abril, 4:30-5:30 p.m.
Pintura acrílica en lienzo
N° de actividad: 490500-C

• Del 17 de marzo al 14 de abril, 6:30-8 p.m.
Pintura acrílica en lienzo
N° de actividad: 496500-C

For more information email Lisa.Neeper@ThorntonCO.gov or call 720-977-5882. To register, visit gocot.net/registration.
All information is subject to change.
Para obtener más información, envíe un correo electrónico a Lisa.Neeper@ThorntonCO.gov o llame al
720-977-5882. Para inscribirse, visite gocot.net/registration. Toda la información está sujeta a cambios.

