CAMPAMENTO DE VERANO 2017
Este verano Talleres Act Out ofrece su Campamento de Verano. Un intensivo de lunes a viernes
durante Junio y Julio, donde vuestros hijos descubrirán el Inglés a través del Teatro. A lo largo de la
semana los niños aprenderán juegos teatrales a base de improvisación, imaginación, música y baile
para que se diviertan y a la vez aprendan. Todos los monitores son actores nativos y especializados
en teatro infantil. Además de juegos, también ensayarán una obra musical en Inglés que
representarán al final de cada semana para que los padres puedan ver todo lo que han aprendido a
lo largo del campamento.
El objetivo de nuestros talleres es que los niños mejoren su comunicación, concentración, trabajo en
equipo y sobre todo, su confianza a la hora de hablar inglés.
¡Invitamos a vuestros hijos que descubran el Inglés Actuando!
INFORMACION GENERAL
DIRIGIDO A: Niños de 4 a 12 años. Se dividirán en grupos por edades.
LUGAR: Espacio Ronda – Calle Ronda de Segovia, 50 – Metro: Puerta de Toledo
HORARIO: 9:00 a 16:00. Entrega de 8:30 a 9:00 sin coste adicional. La recogida es a las 16:00
Servicio de entrega temprana de 8:00 a 8:30 es un coste adicional de 25€ la semana.
Servicio de recogida tarde de 16:30 es un coste adicional de 25€ la semana.
COMIDA: El catering incluye un menú caliente que consiste de primer plato, segundo y postre. Si
su hijo/a tiene cualquier necesidad alimenticia es imprescindible anotarlo en la inscripción.
FECHAS: Del 26 de Junio al 28 de Julio. Todos lo viernes se representará una obra diferente
para los padres y familiares a las 15:00 en el Salón de Actos.
INSCRIPCION:
Abrimos plazas el 15 de Marzo hasta el 19 de Junio.

PRECIOS CAMPAMENTO DE VERANO 2017
PRECIOS (Comida no incluida)
1 SEMANA:

150€

2 SEMANAS:

250€

3 SEMANAS:

360€

4 SEMANAS:

460€

5 SEMANAS:

550€

PRECIO COMIDA: 5€/ día (la comida es opcional, se puede traer comida de casa si desean)
1 SEMANA:

25€

2 SEMANAS:

50€

3 SEMANAS:

75€

4 SEMANAS:

100€

5 SEMANAS:

125€

