CAMPAMENTO ARTÍSTICO
DE VERANO
M ÚSICA • BAILE • TEATRO
CREACI ÓN M ANUAL • YOGA
Niños de 6 a 12 años: grupos por edades
Grupos reducidos • Profesores y monitores especializados
Del 25 junio al 27 de julio de 2018
Reservas por semanas

Horario de 9 a 14h
Cada día trabajaremos todas las áreas con contenidos diferentes cada día de la
semana.

Precios:
Semana: 110 €
A partir de 2 semanas: 100 € por semana
Hermanos: 100 € por semana
Día suelto 25 €
Si el horario de entrega del niño/a es antes de las 9h y a partir de las 8:30h,
habrá un recargo de 10€ por semana.

El niño/a será protagonista de su propia experiencia, potenciando su participación,
para aprender desde lo que le gusta y lo que le interesa.
Nuestro enfoque pedagógico se basa en el aprendizaje activo (aprender haciendo),
participativo (siendo protagonista de lo que hago), significativo (conectado con lo que
me gusta y me interesa) y por supuesto lúdico (¡estamos de vacaciones!).

INFORMACIÓN Y RESERVAS:
636 607 208 – 91 684 62 81
info@escuelaarmonia.com

MÚSICA
La música es un lenguaje universal, entonces ¿Qué mejor manera que conocernos a través de ella?
A partir de actividades y juegos musicales pretendemos divertirnos y socializar, creando una buena atmósfera que
nos ayude a aprender casi sin darnos cuenta.





¿Qué suena? Nos acercaremos a las diferentes familias de instrumentos estimulando una escucha atenta.
Manos a la obra: construiremos nuestro propio instrumento musical con materiales principalmente
reciclados.
Hay un músico en mi: mediante la improvisación, sacaremos ese músico que todos llevamos dentro y
trabajaremos en grupo, potenciando los valores que esto implica.
Concurso musical: con él nos daremos cuenta de todas las cosas que hemos aprendido y seguiremos
sumando."

BAILE
Probaremos y nos divertiremos con estilos diferentes, baile moderno, clásico, contemporáneo, danza
española…
Distintas músicas, distintos estilos, distintas coreografías para cada día.

TEATRO
El juego teatral nos va a brindar la posibilidad de:
Enriquecer la imaginación y la espontaneidad a través de diversos juegos dinámicos y colaborativos.
Mejorar la coordinación corporal y eliminar la inseguridad corporal.
Mejorar las capacidades del trabajo en equipo, apreciar el trabajo propio y el de los compañeros.
Conocer y mejorar las habilidades comunicativas, tanto en el lenguaje corporal como en el lenguaje
verbal.

CREACIÓN MANUAL
Juegos y creatividad plástica en este espacio dedicado a explorar con distintas técnicas y materiales.
Dibujo sobre tela, cuadros elaborados con diferentes materiales, pulseras, pintura con arena, pintura de
huevos de Pascua, muñecos de tela, etc.

YOGA
Dedicaremos el inicio de la jornada a relajarnos, tomando consciencia de nuestro cuerpo, vamos
despertando poco a poco los sentidos, el cuerpo y la mente.
El yoga aporta fuerza, elasticidad y equilibrio, nos enseña a respirar y a relajarnos, desarrolla el
conocimiento y consciencia de su cuerpo y ayuda a mejorar la capacidad de atención y concentración.

