Pedalogía en colaboración con Belo Art, escuela de baile, proponen experimentar un
verano urbano, educativo, cultural y artístico a través de un campamento urbano que no
solo pretende entretener a los niños y niñas, sino también sensibilizarles a la Cultura y las
Artes, y a la vez atender las necesidades de los padres.

PARTICIPANTES
Para Niños y Niñas de 3 a 5 años – Grupo mínimo de 6 inscritos.
Para Niños y Niñas de 6 a 12 años – Grupo mínimo de 6 inscritos.
En cada grupo de edades, trabajaremos por rincones o mini-proyectos por lo tanto no es
necesario distribuir a los niñ@s en subgrupos de edades. Los contenidos de las actividades
están pensados para que sean adecuados a edades variadas, se adaptan en función de las
necesidades y centros de intereses de los niñ@s.

ACTIVIDADES
Talleres Lúdico-Educativos y Creativos
Siguiendo nuestra metodología, trabajaremos por rincones o mini-proyectos con un hilo
conductor semanal, en forma de talleres.
Los talleres impartidos por los monitores de Pedalogía, tienen por objetivo estimular a los
niñ@s y fomentar su interés por la Cultura, las Bellas Artes, la Literatura, el Teatro y la
Música. A través de divertidos e inagotables juegos, diferentes técnicas plásticas, los niños y
niñas conocerán obras, libros, autores, pintores, músicos, corrientes literarias, musicales y
artísticas…

Expresión Corporal, Baile y Actividades en torno a la Música
Junto a los monitores de Belo Art (profesionales del baile & pilates) realizarán actividades
más deportivas a través del Baile y la Expresión Corporal, una manera de hacer ejercicio
pero también aprender a expresarse a través del cuerpo, desarrollar habilidades
comunicativas, fomentar la creatividad y descubrir distintas corrientes musicales.
Estas actividades se integran en el conjunto de actividades semanales del campamento y se
trabajarán desde el hilo conductor propuesto para cada semana.
También realizaremos actividades y juegos al aire libre, aprovechando la cercanía del
parque de la Dehesa de la Villa.

METODOLOGÍA
A través de una metodología activa y participativa apoyada en las Inteligencias Múltiples y
que utiliza el juego como una herramienta, realizaremos durante el campamento distintas
actividades que fomentarán el aprendizaje significativo y los recursos inherentes a los niños.
De una manera lúdica, trabajaremos los siguientes objetivos pedagógicos:
 El Desarrollo Cognitivo
 La Expresión Corporal
 El Desarrollo Emocional
 La Creatividad
 Las Habilidades Comunicativas
 La Capacidad a Organizar y Desarrollar
 La Interacción Social
el Trabajo
 La Sensibilidad a las Artes y la Música

EQUIPO DE RESPONSABLES
Coordinadores del Campamento:
Catherine Pisarski – Directora de Pedalogía
Abel López García – Director de Belo Art

Coordinadora Pedagógica:
Gema Martín Ruiz

Equipo de Monitores
1 Monitor para cada 12 niños del equipo de Pedalogía para la realización de los talleres.
1 Monitor para cada 12 niños del equipo de Belo Art para la realización de las actividades
de Baile y Expresión Corporal.
En el caso de los grupos de niños de 3 a 5 años, el ratio de niños por animador es de 1 para
10 niños.

LUGAR
El campamento se organiza en las instalaciones de la Escuela de Baile Belo Art que pone
a nuestra disposición un espacio único, con amplias salas y equipos modernos.

Dirección:
Escuela de Baile Belo Art
C/Pamplona, 59 – 28039 Madrid
Metro Francos Rodríguez / Estrecho
Autobuses 44, 64, 126, 127, 128, 132

HORARIO Y FECHAS
El campamento tiene lugar de lunes a viernes y el horario es de 8h30 a 15h00. Los niños
pueden llegar de 8h30 a 9h00, y los papás y mamás que lo desean, pueden recogerles a
partir de las 14h30.
Desayuno y almuerzo
Existen dos opciones:
1. Serán por cuenta de la familia de cada niño. Cada semana, se planteará a los padres
un tipo de desayuno y almuerzo para cada día. Ejemplo: Lunes: Desayuno 1 pieza de
fruta / Almuerzo 1 bocadillo, un lácteo o galletas, etc.
2. Los papás y mamás que lo deseen, podrán escoger la opción del servicio de
“Almuerzo” de catering. Los menús del catering son elaborados por la empresa de
catering, están adaptados a los niñ@s y tomamos en cuenta las alergias alimentarias.
Antes del inicio del campamento, os enviamos la copia del menú para que sepáis lo
que comerán los niños. El almuerzo se compone de: una bebida, un plato frío
(sándwich, bocadillo, pincho de tortilla, ensaladas frías, un postre o fruta), la comida
es casera, todo está preparado en el día y conforme a las normas de higiene y
sanidad. El coste es de 25€/niño/semana.
En todo caso no se permitirán: bollerías, chocolates, chuches, etc. Se aprovecharán los
tiempos de comidas para sensibilizar a los niñ@s a la comida saludable.

FECHAS DEL CAMPAMENTO Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Del 22 al 26 de Junio - Plazo Inscripción: Máximo 13 de Junio
Del 29 de Junio al 3 de Julio – Plazo de Inscripción: Máximo 19 de Junio
Del 6 al 10 de Julio – Plazo de inscripción: Máximo 26 de Junio
Del 13 al 17 de Julio – Plazo de inscripción: Máximo 3 de Julio
Del 20 al 24 de Julio – Plazo de inscripción: Máximo 10 de Julio
Del 27 al 31 de Julio – Plazo de inscripción: Máximo 13 de Julio
Del 3 al 7 de Agosto – Plazo de inscripción: Máximo 24 de Julio
Del 10 al 14 de Agosto – Plazo de inscripción: Máximo 31 de Julio
Del 31 de Agosto al 4 de Septiembre – Plazo de inscripción: Máximo 22 de Agosto
Del 7 al 10 de Septiembre (4 días) – Plazo de inscripción: Máximo 29 de Agosto

TARIFAS
Por niño:
1 Semana: 135€
2 Semanas: 250€
Cada semana adicional: 125€
La semana del 7 al 10 de Septiembre (4 días), tiene una tarifa especial de 110€/Niño.
Siempre cuando haya disponibilidad, existe la posibilidad de participar al campamento días
sueltos: 30€/niño/día.
Descuento de 5€ (por semana) a partir del segundo hijo inscrito (con presentación del libro
de familia o tarjeta familia numerosa).
Si lo necesitas, ofrecemos un servicio de guardería de 15h00 a 15h30, es optativo y tiene
un coste de 15€/niño/semana.

INFORMACIÓN Y/O RESERVAS: Por e-mail: contacto@pedalogia.com o al 697.304.112

