VERANO 2022

DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO

CASAL DE ROCK
MÚSICA · BAILE · JUEGOS · DIVERSIÓN

DINÁMICAS
GRUPALES Y
JUEGO
COOPERATIVO

CANCIONES,

VEN A APRENDER MÚSICA Y CONVIÉRTETE EN UNA ROCK STAR!
Este verano, en nuestro Casal de Rock, cada semana
descubriremos diferentes aspectos relacionados con la música
y terminaremos montando nuestro grupo de Rock. Todas las
actividades semanales tendrán un mismo hilo conductor y al
final de la semana se hará un taller específico en el que,
mediante una actividad manual, reuniremos lo aprendido en
días anteriores.
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RITMO
MELODÍA

MÚSICA
ROCK

¡MUCHA
DIVERSIÓN!

IMPROVISACIÓN,
CONSTRUCCIÓN DE
INSTRUMENTOS

MANUALIDADES

CASAL DE ROCK

DEL 27 DE JUNIO AL 22 DE JULIO

¿A quién va dirigido? Niñ@s de 5 a 10 años.
Objetivos:
Descubrir y aprender diferentes contenidos
musicales, así como trabajar las diversas
emociones que la música genera.
Fomentar el aprendizaje de la música Rock a
través del juego y las manualidades.
Incentivar el buen desarrollo de las relaciones interpersonales entre los niñ@s.
Trabajar valores de respeto, colaboración y empatía, junto con hábitos de orden e higiene.
Fechas:
del 27 de junio al 22 de julio 2022. El casal tendrá una duración total de cuatro semanas, pero es
posible hacer la inscripción por semanas sueltas.
Horarios:
de 9:00 a 13:30h. Posibilidad de servicio de acogida y
permanencia (8:30-9:00 / 13:30-14:00h)
Precios por niñ@ y semana:
145€ (material incluido)
Acogida y permanencia: 5€/día o 25€/semana.
*Descuento del 5% en inscripción de herman@s.
**Grupo mínimo de 6 niñ@s y máximo de 12.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Una vez realizada la inscripción, si se anula la participación 30 días antes del inicio del casal (el 27 de
junio), se retornará el 50% del importe pagado.
Una vez iniciada la actividad, no se hará ninguna devolución. Sólo se realizará una excepción en
aquellos casos en los que por causas médicas justificadas (será necesario el justificante médico) no se
pueda participar al 100% de la semana que se tenía programada. En este caso, se retornará el 50% del
importe de dicha semana.
**La escuela se reserva el derecho de cancelar el casal, o alguna de sus semanas, si no se llegara al
grupo mínimo de 6 participantes. En dicho caso, se comunicará a las familias antes del 3 de junio y se
devolverá el 100% del importe abonado.

Modalidades y formas de pago
OPCIÓN A: 100% del importe del casal en el momento de la matrícula.
OPCIÓN B: 50% del importe en el momento de la matrícula y el 50% restante antes
del 1 de junio.
Formas de pago: por transferencia bancaria o efectivo/tarjeta. En el caso de
realizarse por transferencia bancaria, será necesario hacer llegar el comprobante
por correo electrónico para que la plaza quede confirmada.

Más información e inscripciones:

info@metalacademyofmusic.com

