
Escuela de Verano
Enseñanzas Artísticas

Valdemorillo
Del 27 de junio al 29 de julio  5 semanas
PUEDES ESCOGER TODAS O ALGUNAS

DE LAS SEMANAS 
 

PARA NIÑ@S DE 3 A 16 AÑOS 
grupos por edades 

Horario de mañana: 
. Recepción
  8:30 a 9:30 h 

. Actividades con dos descansos
  9:30 a 14:00 h 

. Límite recogida para alumnos sin
comedor
  14:15 h 

Horario ampliado con comedor:
. 14:00 a 16:00 h
1ª Semana del 27 de junio al 01 de julio* 

2ª Semana del 04 al 08 de julio* 

3ª Semana del 11 al 15 de julio* 

4ª Semana del 18 al 22 de julio* 

5ª Semana del 25 al 29 de julio * 

*40 Alumnos mínimo por semana
 

Precios por semana 

· Horario de mañana 

 de 08:30 a 14:00 h                                               

Precio por semana: 

empadronados 57€

no empadronados 67€

· Comedor y horario ampliado

  de 14:00 a 16:00 h   

Precio por semana: 30€

■ servicio de comedor opcional

■ menús adaptados para personas 

 con alergias e intolerancias

2022

Mas información y reserva
 

C A S A  D E  C U L T U R A  
" G I R A L T  L A P O R T A "

 

C/ LA PAZ s/n
Teléfono:  691 745 567

profesoresporelarte@gmail .com
e.m.m.d.yensenanzasartisticas@hotmail .es

www.profesoresporelarte.com

AYUNTAMIENTO DE VALDEMORILLO
CONCEJALÍA DE CULTURA Y EDUCACIÓN
EMMDEA VALDEMORILLO



 
■ Desarrollar la inteligencia creativa
disfrutando del aprendizaje

■ Fomentar el trabajo en equipo

■ Apreciar la importancia del Arte
como medio de expresión

■ Incentivar la autoestima y la
confianza en uno mismo

■ Promocionar la participación en
actividades artísticas presentes en
el entorno

■ Afianzar la iniciación artística en
edades tempranas

 

 

Música: La expresión del sonido
mediante la voz, el ritmo, los
instrumentos y materiales Orff 

Danza: Conciencia corporal. El baile
como expresión corporal individual y
colectiva a través de técnicas de danza
popular, clásica y moderna. 

Teatro: Armonía entre palabra, cuerpo y
gesto, desarrollo de las habilidades
psicofísicas a través de juegos e
improvisaciones teatrales. Construcción
de personajes e invención de historias
que fomenten el "ser creativo". 

Artes Plásticas: Dibujamos, creamos y
construimos nuestros propios objetos,
juguetes y esculturas de papel.
Trabajaremos el diseño, el volúmen, y el
tratamiento del color. 

En función de la demanda se ampliará
el número de disciplinas a trabajar
añadiendo CIRCO, YOGA MAGIA,
PERCUSIÓN LATINA, TALLER DE VOZ
... 

 

 

¿Qué es Ars Vivendi?¿Qué es Ars Vivendi?¿Qué es Ars Vivendi?   Disciplinas ArtísticasDisciplinas ArtísticasDisciplinas Artísticas

■ Es un proyecto educativo desarrollado
por la "Asociación de Amigos del Jazz de la
Universidad Complutense de Madrid",
presidida por Gabriel Gomila, siendo
pioneros en España en desarrollar
campamentos de Artes Escénicas para
niños. 

■  ARS VIVENDI ofrece un espacio lúdico
creativo en el que los alumnos pueden
descubrir especialidades complementarias a
su formación general reglada para despertar
sus inquietudes artísticas, contribuyendo así a
su desarrollo integral. La creatividad es una
puerta abierta hacia el futuro que debemos
potenciar. La expresión a través de las artes es
una gran lanzadera para el desarrollo de la
sensibilidad y la inteligencia creativas que
todos poseemos desde una edad muy
temprana. 

■  Cada semana el equipo docente elige un
tema sobre el que girarán las clases, los
menús y nuestro "espectáculo" del viernes
Diariamente todos los alumnos pasarán
por todas las disciplinas.

ObjetivosObjetivosObjetivos   


