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English
de 6 a 12 años

 
  A través de la diversión con juegos comunicativos, 
canciones, y la interacción personal en el idioma, 
los niños se inician en el uso efectivo del mismo.  
   La inteligencia musical, kinestésica y la lingüís-
tica están íntimamente relacionadas a edades 
tempranas. La percepción del idioma se establece 
a estas edades, facilitando el posterior aprendiza-
je como una herramienta útil a lo largo de la 
vida, sobretodo para entender el inglés como 
algo vivo y no una mera asignatura.

Música
   Sin necesidad de formación previa, tenemos 
como objetivo: familiarizarse con la expresión 
musical y artística; conocer distintos instrumen-
tos y conceptos básicos del lenguaje musical; 
aprender a escuchar música de manera activa y 
apreciar el valor estético y expresivo; trabajar 
habilidades como la creatividad y la espontanei-
dad creativa y reforzar valores como la solidari-
dad, empatía y la cooperación.
 Entre las actividades que realizaremos estarán   
los círculos de percusión (improvisaciones dirigi-
das con instrumentos de percusión y objetos coti-
dianos), clases colectivas de piano y entonación e 
incluso un concierto de fin de campamento.

Atención plena
 
  La atención plena, la respiración, la concentra-
ción, las emociones y la autoestima son herra-
mientas básicas para la vida. Por ello a través de 
los juegos, actividades y ejercicios aprendere-
mos: a respirar mejor y utilizar la respiración 
para calmarse; mejorar la atención, escucha y 
capacidad de estudio; conocer e identificar sus 
emociones, controlar sus rabietas y el por qué las 
tienen; conocerse y mejorar su autoestima y 
mejorar las relaciones con los demás.

Campamento de lunes a viernes de 9.30 a 13.45 durante 
el mes de julio. Consultar horarios para talleres indivi-
duales. Servicio de Guardería disponible a las 8.30 hasta 
el comienzo de las actividades y tras su finalización 
hasta las 14.30.

Precio por semana:
1 taller (Inglés, Música o Atención plena): 40€
2 talleres: 72€
3 talleres: 102€

Semanas: 2 al 6 de julio · 9 al 13 de julio · 16 al 20 de julio 
· 23 al 27 de julio

Más información en los centros organizadores
(Ver dorso)


