
 
CHAVÓN | LA ESCUELA DE DISEÑO, CAMPUS LA ROMANA RENUEVA SU 

OFERTA EDUCATIVA.  

 
Como parte de su programa de expansión, la  Escuela ofrecerá los 
programas de Educación Continua y Chavón Kids & Teens en su campus de 
La Romana.  
 

 

La Romana, Rep. Dominicana.- La Escuela de Diseño de Altos de Chavón, en su 

recinto de La Romana, ofrecerá a partir del 29 de febrero 2016 una amplia oferta de 

cursos cortos para niños, adolescentes y adultos durante todo el año. 

 

El programa Educación Continua diseñado para los adultos ofrecrá especialidades 

tales como: Moda, Bellas Artes, Diseño de Interiores, Diseño Gráfico & Digital y 

Fotografía. Estos cursos de 6 u 8 semanas fomentan la creatividad y desarrollan las 

destrezas de los estudiantes en diferentes disciplinas relacionas al arte y diseño. 

 

Por su parte, los programas para niños y adolescentes impartidos busca promover y 

estimular el desarrollo del pensamiento creativo. En los mismos se enseñan los 

elementos de diseño: espacio, color, forma, textura, valor, luz y línea, a través de 

divertidas actividades bi y tridimensionales adaptadas a las edades y necesidades de 

cada grupo.  

 

En este campus de La Romana, La Escuela de Diseño continúa desarrollando su 
mítico programa de Bellas Artes, así como también los Programas Especiales (Interín 
y Verano Internacional). 
 

 



Para más detalles e inscripciones, los interesados podrán comunicarse con La Escuela 

de Diseño al teléfono 809-523-8011. 

 
 
 
 
Acerca de Chavón | La Escuela de Diseño 
Desde su fundación La Escuela de Diseño Altos de Chavón está afiliada a Parsons School 
for Design, institución educativa fundada en 1896, la más antigua de los Estados Unidos, 
reconocida a nivel internacional por su oferta académica, enfoque vanguardista e impacto 
mundial en el campo del arte y diseño. 

Desde su inicio en 1983, La Escuela de Diseño ha preparado individuos destacados en las 
distintas áreas relacionadas al arte y el diseño.  Más de 1,700 egresados de 35 
nacionalidades son profesionales que desempeñan labores importantes en las industrias de 
la moda, diseño gráfico, bellas artes e ilustración, entre otros. 
 
El cuerpo docente se selecciona entre una comunidad de artistas y diseñadores, dedicados a 
la excelencia académica, quienes logran ampliar la visión humana y creativa de los 
participantes con la intención de formar profesionales exitosos en un mundo cambiante y 
competitivo. 

 


