INFORMACIÓN SOBRE EL CAMPAMENTO DE INMERSIÓN AL
INGLÉS A TRAVÉS DE LA DANZA, ARTE, MÚSICA Y JUEGOS
2018.

1.- DESTINATARIOS.
Niños comprendidos entre los 4 y los 8 años de edad, ambos inclusive.
2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN:
Gimnasio del pabellón de Felipe Miñambres, del 16 al 31 de julio de 2018.
3.- HORARIO:
Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas.
4.-…Y ¿EN QUÉ CONSISTE?:
En el desarrollo de las facultades creativas de los niños a través de un compendio de divertidas
actividades dirigidas en inglés.
La matrícula incluye el Campamento y todas las actividades así como un almuerzo saludable a
media mañana consistente en fruta y/o galletas.
5.- PRECIO:
165 euros.
6.- PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Des el 14 de mayo hasta el 15 de junio.
7.- MÁS INFORMACIÓN EN:

Se proporcionará un break con fruta y galletas a media mañana, para lo cual:

POR FAVOR COMUNIQUEN SI TIENE EL NIÑO ALGUNA POSIBLE ALERGIA, EN LA FICHA DE
INSCRIPCIÓN, PARA EL BREAK DE MEDIA MAÑANA.

Cada día el curso estará lleno de actividades, talleres educativos y juegos educativos,
dirigidas exclusivamente en inglés para que tengan la oportunidad de explorar y divertirse,
mientras practican un idioma extranjero, con actividades de danza, yoga, manualidades,
teatro, cocina creativa y lectura.

El método seguido será para que experimenten físicamente los conceptos para
aprender de una manera más efectiva.
El curso será impartido por Flaviana Torralba, profesora titulada y registrada en ballet
clásico por la Royal Academy of Dance de Londres.

Al finalizar la quincena, se llevará a cabo una demostración de todo lo aprendido. Los
familiares están invitados. Si no puedes asistir, se hará una grabación que se hará llegar a su
correo, es por ello, por lo que se pide la autorización en el impreso de autoliquidación del
precio público.

El periodo de inscripción estará abierto desde el 14 de mayo hasta el 15 de junio de
2018, en la oficina de información del Ayuntamiento en horario de 10 a 14 horas. Las
inscripciones se realizarán por orden de presentación y adjuntando el recibo bancario de haber
realizado el pago.
El número de plazas disponibles es de 20.

Para cualquier incidencia:
Teléfono del Ayuntamiento: 987.61.68.38.
Teléfono de la concejala de Música:
Marcelina Gómez Martínez.: 674.31.52.39.

