Campamento de
Verano
2018
* Descuento del 10% para alumnos CPV y hermanos
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6 - 9 años

10 - 14 años

DESAYUNO
Leche con y sin lactosa, colacao, sandwich, cereales, galletas, fruta, yogur, etc

8:00 - 9:00
9:00 - 10:00

Baile

Música

10:00 - 11:00

Música

Baile

11:00 - 11:30

MERIENDA
Zumo o batido y bocadillo

11:30 - 12:30

Canto y Voz

12:30 - 14:00

Taller de Teatro

14:00 - 15:00

COMIDA
con tupper o servicio de comedor (opcional 5€/día)

15:00 - 17:00

Cine/ manualidades/ juegos didácticos/ karaoke/ experimentos científicos

Jornada completa
8:00 - 17:00
con desayuno

Jornada completa
9:00 - 17:00
sin desayuno

Media jornada
8:00 - 14:00
con desayuno

Media jornada
9:00 - 14:00
sin desayuno

25 Junio - 29 Junio

120 €

110 €

80 €

70 €

2 Julio - 6 Julio

120 €

110 €

80 €

70 €

9 Julio - 13 Julio

120 €

110 €

80 €

70 €

16 Julio - 20 Julio

120 €

110 €

80 €

70 €

23 Julio - 27 Julio

120 €

110 €

80 €

70 €

El campamento incluye:
Desayuno y comida opcionales
Horario ampliado
Merienda a media mañana
Todo el material del curso
Seguro de resp. civil
Profesores titulados de cada especialidad

Contacto: +34 644480567

www.cpvritamoldao.es

|

info@cpvritamoldao.es

*La comida puede realizarse con tupper traído de casa GRATUITO
*Servicio de comedor opcional - 5€/día
*30% momento de inscripción
Restante al comenzar el Campamento

*Descuento del 10% para alumnos CPV
y hermanos

Música

Taller de teatro

Los alumnos entrarán en el maravilloso mundo de la música,
despertando la sensibilidad musical y artística. En estas clases
también de favorecerá la expresión y creatividad,
desarrollando al mismo tiempo el oído musical y aprendiendo
lenguaje musical

En este taller los alumnos trabajarán la consciencia
corporal y desarrollarán la creatividad y concentración.
Los juegos de interacción grupal e improvisaciones
dotarán al alumno de una mayor capacidad de
comunicación y desinibición, al mismo tiempo que
aprenden técnicas teatrales.

Baile
En las clases de baile se potencia y desarrolla la sensibilidad
artística, propiciando la libre expresión y originalidad de cada
alumno. Se fomentará la coordinación psicomotriz y sentido
rítmico.

Por las tardes

Canto y voz
Es un taller donde los alumnos aprenderán a conocer y
a utilizar mejor su voz a través de:
- ejercicios de respiración
- ejercicios vocales (voz hablada y cantada)
- ejercicios de melodía, ritmo y armonía
- interpretación de canciones

Cada tarde se realizará una actividad diferente, desde la
visualización de una película a experimentos científicos o
sesiones de karaoke.

¿Qué deben traer todos los días?
Calzado deportivo adecuado (no enviar con sandalias, chanclas, etc.)
Ropa cómoda
Una camiseta grande para los talleres de manualidades (que se pueda manchar)
Botella de agua

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA
1. Se realizará una reserva de plaza pagando el 30% del importe en el momento de entregar la inscripción hasta una semana antes
del inicio del Campamento de Verano. Esta reserva NO se devolverá en el caso de renunciar a la plaza.
2. El resto de la cuota pendiente de pago se abonará en efectivo o con tarjeta al comenzar el campamento.
3. Los padres deben hacer saber a la escuela, en el momento de inscripción, el número de semanas que el alumno permanecerá en
el campamento.
4. Documentación obligatoria:
a. Formulario de inscripción debidamente cumplimentado y firmado (solicitarlo en Recepción)
b. Fotocopia del DNI y de la Tarjeta de Sanidad del alumno
5. La escuela CPV Rita Moldão no se hará responsable de la pérdida de objetos, juguetes y demás accesorios que se traigan durante
el campamento.
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