CAMPAMENTO
ARTÍSTICO
MUSICAL
V E R A N O
2 0 2 2

dossier
27 de junio al 29 de julio
01 al 12 de agosto
(fechas a determinar en septiembre)
ESCUELA
ADAPTADA A
PROTOCOLOS
SANITARIOS

Desde Madrigal te ofrecemos un
campamento urbano, musical y
artístico único en Arganzuela.
Dirigido a niños de 3 a 12 años, con
diferentes actividades y talleres
para que desarrollen su creatividad
a través de la MÚSICA y el ARTE.
Diferentes horarios / precios
asequibles.
Los grupos serán MUY REDUCIDOS, por
lo que las plazas estarán
disponibles hasta completar el
aforo recomendado.

¿Quiénes somos?
Madrigal es una escuela de música y creatividad de
referencia en el barrio de Arganzuela. Llevamos más de
quince años ofreciendo nuestro espacio a cientos de
alumnos que han formado y forman parte de nuestras
clases de música y de nuestros talleres de creatividad.
Nuestra escuela cuenta con el mejor equipo profesional
y humano, todos ellos con gran experiencia y
comprometidos con nuestro proyecto para fomentar la
música y el arte.
A lo largo del curso ofrecemos clases de instrumento,
de canto, talleres de pintura, yoga, creatividad,
cocina y un sinfín de actividades para todas las
edades. En verano ampliamos nuestra oferta con
nuestros campamentos de música y creatividad.

Nuestras Actividades
Música
Desarrollaremos talleres de canto, música y movimiento,
iniciación al conocimiento de instrumentos, karaoke y
clases de coro. Actividades y juegos multimedia de Lenguaje
Musical Interactivo. Construcción de instrumentos.

Arte
Aula de dibujo y pintura, manualidades y diferentes
talleres de creación artística, también al aire libre.

Ejercicio
Talleres de danza y talleres de yoga. Talleres de
acrobacia en suelo.

Otras actividades
Nuestros alumnos podrán disfrutar también de talleres de
cocina divertida, globoflexia, y este año, como novedad,
taller de Teatro y Circo.

HORARIOS
Y PRECIOS

horario: lunes a viernes 09:00 a 14:00
1 día suelto

1 semana

1 quincena

4 semanas

35 €

135 €

255 €

480 €

horario: lunes a viernes 09:00 a 16:00
1 día suelto

1 semana

1 quincena

4 semanas

45 €

160 €

300 €

570 €

horario extendido: 08:00 a 09:00 (5€/día)

descuento hermanos: 5%
Los alumnos pueden traer algún alimento para tomar en la escuela a media
mañana. Asimismo, los alumnos que se queden en el horario extendido de 09:00 a
16:00 deben traer su comida de casa. Disponemos de frigorífico y microondas.
Los precios incluyen todo el material necesario para la realización de los diferentes
talleres.

CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA:
Es necesario realizar un pago de 50€, que se podrá hacer efectivo en la misma escuela o mediante transferencia bancaria
o ingreso en la cuenta: BANCO SABADELL ES40 0081 7102 0200 01569963 a nombre de Poema 12, S.L, indicando nombre
y apellidos del niño. Se deberá enviar el justificante de pago mediante email a info@madrigalescueladecreatividad.com .
También se admite pago por bizum al teléfono 657 19 4545, indicando nombre y apellidos del niño.
PAGO DE LA TOTALIDAD DEL CAMPAMENTO:
Deberá realizarse antes del 17 de junio, igualmente en la misma escuela o mediante transferencia bancaria o ingreso en
la cuenta referida, enviando igualmente el justificante como se ha indicado.
PLAZOS:
El plazo para reservas e inscripciones se abre el 03 de mayo y se cierra el 17 de junio de 2022. Para admisiones fuera de
ese plazo, contactar con secretaría.
DEVOLUCIÓN DE IMPORTES:
En caso de no asistencia al campamento, se devolverá el 50% del importe pagado, si se avisa hasta el 10 de junio. Pasada
esa fecha no se devolverá ningún importe. Si el campamento tuviera que suspenderse por motivos ajenos a la escuela, se
devolverá todo el importe pagado.

PROTOCOLOS COVID
Refuerzo diario de la limpieza y
desinfección de la escuela.
Ventilación de todos los espacios.
Instalación de dispensador de gel
hidroalcohólico por infrarrojos en la
recepción.
Estaciones de limpieza y desinfección en
todas las aulas
Tiempo entre talleres para poder realizar
desinfección de superficies utilizadas,
instrumentos o mobiliario.

Madrigal, Escuela de Música y
Creatividad
C/ Juana Doña 18, 28045 Madrid

Para más información, escríbenos:
info@madrigalescueladecreatividad.com

