
 

CAMPAMENTO DE BAILE 2019 

Os esperamos al campamento de baile moderno 2019. 
Los campamentos de verano están planificados del 24 de junio al 12 de Julio 2019. 

Inmersión completa en el mundo de la danza. 

Información 
¿A quién va dirigido? 

Para los niños de entre 5 y 14 años, alumnos del colegio Alameda de Osuna o no. 

¿Qué ofrecemos? 

Ofrecemos a los niños la posibilidad de pasar unos días/semanas de inmersión completa en el 
mundo de la danza. Nuestro objetivo es que se lo pasen bien, mientras que van desarrollando su 
comprensión con el movimiento a través de su cuerpo. 

El campamento de verano de danza moderna es un campamento enfocado a la especialización de 
estilos de baile moderno, (hip hop, funky, lirico, urbano, acrobacias) y a la comprensión de los 
mismos.  

Para los niños que se inician, trabajaremos técnica corporal y coordinación. Para los alumnos con 
base en danza, nos centraremos en adquirir el nivel de un bailarín. En una jornada  habrá varios  
momentos donde todo el mundo estará junto, y momentos donde trabajamos por niveles. 

 



El programa 

Semana del 24 al 28 de junio 2019 

En la primera semana  se trabajara estilo urbano,  los alumnos aprenderán todas sus variantes, 
desde coreografías individuales así  como grupales, se les enseñara montaje coreográfico para 
que el alumno vaya introduciéndose en este arte tan complejo. 

Se complementará con clases de acrobacias. 

En las clases de acrobacias se estudiará individualmente a cada alumno para poder sacar el mejor 
provecho de las mismas. 

¡Os proponemos una semana de baile y arte! 

¿¡Os apuntáis!? 

Semana del 1 al 5 de julio 2019  

En esta semana afianzamos las materias aprendidas y avanzaremos en estilos como el funky, 
lírico etc.  

Los alumnos irán perfeccionando lo aprendido la semana anterior y avanzando en niveles 
más  superiores para conseguir  la técnica deseada en cada estilo. 

Semana del 8 al 12 de julio 2019  

Y para acabar nuestro campamento, los alumnos que hayan conseguido un nivel técnico 
adecuado,  podrán montar sus propias coreografías con los compañeros, nuestra meta final es 
que el alumno consiga plasmar su creatividad a través de lo  aprendido en estas tres semanas. 

 

 



Organización del día (de 09:00 a 17:00h) 

09:00 h, recogeremos a los alumnos en las mesas enfrente de la cafetería. 

09:00 h a 11:00 h: Empezaremos con las clases de danza, empezando con trabajo corporal, 
elasticidad, preparación física y técnica de pasos. 

11:00 h a 12:00 h, acrobacias en sala acolchada.  

12:00 h  a 12::30 h, patio con un bocadillo y zumo. 

12:30 h a 13:30 h, piscina. 

13: 30 h a  14:30 h: Comida 

14:30 h-15:00 h: tiempo tranquilo con libros, juegos grupales. 

15:00 h a 17:00 h : Talleres diferentes al día, ( montaje coreográfico, cheerleaders, maquillaje y 
peinados artísticos, acrobacias, canto, teatro musical), y  gymkana de agua. 

La recogida será  a las 17:00 h  en las mesas enfrente de la cafetería. 

Los locales 
El campamento tendrá lugar en el colegio Alameda de Osuna, Paseo de la Alameda de Osuna, 60, 
Madrid. Los locales son grandes y amplios, sala de danza, sala de acrobacias, tienen piscina,  con 
todo el confort necesario. 

TARIFAS 
 
1 día suelto, de las 09:00 h  a las 17:00 h, , 45 € 

1 semana, de las 09:00  a las 17:00 h, , 205 € 



2 semanas, de las 09:00 h a las 17:00 h, 298 € 

 3 semanas, de las 09:00 a las 17:00 h, 380 € 

COMEDOR 

Los alumnos que tengan incluido el comedor en junio no tendrán que abonar la última semana de 
junio. 

1 día de comedor suelto:13,80 € 

1 semana de comedor :67 € 

2 semanas de comedor: 110 € 

3 semanas de comedor: 160 € 

Se hará un descuento de 5% a las familias con 2 hijos y de 10% con las de 3 hijos o más sobre el 
coste total. 

 

Inscripción 
Para inscribirse, es necesario rellenar el formulario de inscripción en la página web del colegio 
Alameda de Osuna, en campamentos, (campamento baile moderno) 

Las solicitudes de inscripción serán tratadas por orden de recepción y dentro de los límites de 
plazas disponibles. El último plazo de inscripción vence dos semanas antes del inicio del 
campamento. 

Si tiene cualquiera duda, pueden enviarnos un correo electrónico a bailemoderno@colegio-
alameda.com  

 


