
Escuela de Verano
 

E n s e ñ a n z a s  A r t í s t i c a s
 

d e  G a l a p a g a r

DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO  
¡Felicidad Creativa, 

ven a vivirla!



PRECIOS POR SEMANA 

 - Horario de mañana 08:30 a 14:00 H                                         

   Precio por semana: 57€

· Comedor y horario ampliado de 14:00 a 16:00hs         

   Precio por semana: 30€

■ servicio de comedor opcional
■ menús adaptados para personas con
alergias e intolerancias

 
*40 Alumnos mínimo por semana

HORARIO DE MAÑANA

 COMEDOR Y HORARIO AMPLIADO

 De 8:30 a 14:00 hs.

 - 8:30 a 9:00hs recepción.

 - 9:00 a 14:00hs actividades 
   (Con dos descansos).

 - 14:15 hs límite recogida para alumnos.

 - 14:00 a 16:00hs Comedor y Horario Ampliado 

 - 16:00hs límite recogida para alumnos.
 

 
 
 

DEL 27 DE JUNIO AL 29 DE JULIO 2022
5 SEMANAS  PUEDES ESCOGER TODAS O ALGUNAS DE LAS SEMANAS 

 

PARA NIÑ@S DE 3 A 16 AÑOS



Centro Cultural  La Pocil la
 

Teléfono:  622 16 60 83
emmdapadgalapagar@gmail .com 
www.profesoresporelarte.com

Reserva tu plaza 



Escuela de verano de enseñanzas artísticas
 de Galapagar

 

La creatividad es una puerta abierta hacia el
futuro que debemos desarrollar. 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.

La Escuela  de Verano de Enseñanzas Artísticas   
ofrece un espacio lúdico-creativo donde los
alumnos pueden descubrir especialidades
complementarias a su formación general reglada
para despertar sus  inquietudes dentro de un   
 conjunto de artes: música, danza, pintura,
dibujo,         manualidades, teatro, contribuyendo
así al desarrollo    integral a través de las artes.

La experimentación se utiliza como método de 
aprendizaje para permitir un acercamiento más   
 natural a nuevas materias aportando, además,
un estado de apertura de mente y de espíritu que
difícilmente se consigue con otras técnicas. 

Proporcionar una formación amplia y flexible
que desarrolle la inteligencia creativa
disfrutando del  aprendizaje.
Fomentar la participación colectiva como
medio de potenciación de valores humanos
como el afecto, el compañerismo, la
solidaridad o la disciplina de grupo.
Apreciar la importancia del arte como medio
de comunicación y expresión.
Contribuir al desarrollo individual prestando 
 especial atención a valores personales como
son la  autoestima y la confianza.
Promocionar la participación en actividades
artísticas presentes en el entorno.
Proporcionar una enseñanza complementaria
diversa, orientada tanto a la práctica artística
de  conjunto como a la individual.
Afianzar la iniciación artística en edades
tempranas como pilar básico de una
educación integral.

Objetivos:
 



Danza: 

Música: 

Artes Plásticas: 

El baile como expresión corporal individual y
colectiva a través de técnicas de danza
popular, clásica y moderna. Funky. Hip-Hop,
Danza Moderna, Danza Clásica, Salsa y
Flamenco.

Vivencia Musical, el mundo sonoro,  el ritmo,
la música como leguaje.

Expresión y creatividad  artística a través del
Dibujo, la Pintura, el Modelado, Grabado y
Collage.

Práctica Instrumental:

Teatro y Mímica: 

La expresión a través del sonido, utilizando
la voz, percusión y materiales Orff.

La palabra y el gesto.  Desarrollo de las
habilidades psicofísicas a través de la
construcción  personajes e historias
utilizando las técnicas de Stanislawky,
Meyerhold y Grotowsky. Mimo y
Pantomima,  Clown, Malabares, Movimiento
y Dicción.

Del 27 de Junio al 29 de Julio 
Edad recomendada de 3 a 16 años
Grupos por Edad

Áreas de aprendizaje y experimentación:


