
 

 

 

 

 

VACACIONES DE BAILE ALAMEDA 2020 

 

Vacaciones de baile es una oportunidad única para estimular la creatividad de sus hijas              

mediante clases en las que practicaremos varios estilos: street dance, hip-hop, lírico, funky,             

cheerleaders y acrobacias. Y no podría faltar el ocio y la recreación con actividades lúdicas,               

juegos, talleres, etc. Todas las actividades están coordinadas por personal del colegio. 

 

¿A quién va dirigido?  

 

● De 1ºEd.Primaria a 2ºESO 

 

¿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.  

 

Las Vacaciones de Baile están enfocadas 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. Trabajaremos en               

grupos reducidos. 

 

Programa 

 

Cada una de las cinco semanas que componen las Vacaciones de Baile tiene un contenido               

diferente evitando así la monotonía. 

 

Los alumnos practicarán diferentes disciplinas: hip hop, funky, lírico, danza urbana, etc. 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. Clases de acrobacias, en las clases que se estudiará individualmente a cada              

alumno para poder sacar el mejor provecho de las mismas. Se complementará con talleres              

artísticos como interpretación, canto, etc. 

 

Este verano el campamento tendrá que adaptarse a la normativa vigente, respetando las             

medidas marcadas por el ministerio de sanidad debido al Covid-19. Estas medidas modifican             

la forma de trabajar y el tipo de actividades a realizar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Organización del día a día de (8:00 a 16:00 horas) 

 

● 8:00 h. Recepción de alumnos.  

● 8:05 h. Taller, juegos, etc. 

● 9:00 h. Recepción de alumnos.  

● 9:05 h. Clase de baile o juegos al aire libre. 

● 10:00 h. Clase de baile o juegos al aire libre. 

● 11:00 h. Tentempié de media mañana y recreo.  

● 11:30 h. Acrobacias.  

● 13:00 h. Comida.  

● 14:00 h. Talleres.  

● 15:00 h. Clase de Baile. 

● 16:00 h. Recogida de alumnos. 

 

 


