
 



 

Hemos creado un plan recreativo y educativo 
para niños y niñas durante los meses  
de junio y julio 2020 en Madrid. 

Conocemos la dificultades actuales de las familias para 
conciliar trabajo y la crianza, especialmente en esta 
época sin cole y con el verano encima. 
 
Por eso aportamos una alternativa de calidad en 
donde trabajaremos desde el cariño y el respeto 
estimulando la creatividad y la diversión. 

Tras años de experiencia hemos visto que los 
beneficios de las artes plásticas y del movimiento son 
notables en el desarrollo de los niños y niñas. Con ello 
se trabajan la creatividad, la sensibilidad, la capacidad 
expresiva, el autoconocimiento e introspección, la 
seguridad en uno mismo, así como valores de respeto, 
solidaridad y tolerancia entre otras tantas cosas que 
podríamos añadir a esta lista.  

Consientes del COVID: 
En todas las actividades de este campamento se 
seguirán las medidas de higiene y protocolos de 
actuación recomendadas por el Ministerio de Sanidad.  
Brindaremos toda la información detallada al 
momento de la inscripción.

#ACTIVIDADES
• Clases de Danza Aérea con Telas, Aros y Trapecios. 

• Talleres multidisciplinares enfocados desde las Artes Plásticas: 

Fotografía, Escenografía, Vestuario y caracterización, Jardinería   

y huerta...  

• Juegos lúdicos de pistas y gymkhanas temáticas.  

• Dinámicas para el desarrollo emocional y la cooperación.  

• Creación de un guión y puesta en escena de una performance. 

CAMPAMENTO URBANO 
CON DANZA AÉREA Y ARTE



 

Edades: 4 a 11 años 
Horario: 9.00 a 13.30 hs - media jornada 
                9.00 a 16.00 hs - jornada completa 

Precio Semana:  
Media Jornada: 195 euros 
Jornada Completa: 235 euros 
Descuentos: (no acumulables) 
5% DTO si eres alumnx de Vuela Danza Aérea  
o has venido a nuestros campamentos antes. 
10% DTO para hermanxs. 

Aforo Limitado: 
Estaríamos reduciendo el porcentaje de aforo del  
Local acorde a las medidas del Ministerio de Sanidad. 
Se dividirá en grupos según cantidad de niñxs y edades.

CARACTERÍSTICAS DE  
NUESTRO CAMPAMENTO

Es necesario para María y Juan, los directores 
del Campamento, tener una entrevista con los 
padres y madres de cada peque. 
Queremos conoceros y que podáis quitaros todas 
las dudas que puedan haber. 
Seréis parte de nuestra familia desde ahora.

Procedimiento para la Inscripción: 
I ) Primero rellenaréis una solicitud de Pre-Inscripción OnLine que nos permitirá 

tener vuestros datos de contacto y un par de datos sobre vuestrxs peques. 
II ) Lo siguiente será concertar una entrevista. Va a ser una reunión Telemática 

vía Zoom en la que expondremos las características del Campamento junto a la 
programación y podréis hacernos todas las preguntas que queráis.  

III ) Por último, para confirmar la reserva de la plaza se pedirá un anticipo del 
50% vía transferencia bancaria.  
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La creatividad y la naturaleza son nuestra bandera.

El equipo de educativo de Atelier Tipi está formado por profesionales titulados, todos 
con experiencia de hasta 17 años trabajando con niños, con habilidades diversas y 
recursos para el día a día. En unos talleres trabajamos unos y en otros otros, 
dependiendo de los contenidos. 
  
Somos un equipo multidisciplinar: de Bellas Artes, Biología, Psicología, Magisterio, 
Terapia Ocupacional, Trabajo Social, ADE... con la gran suerte de compartir no solo un 
proyecto educativo sino además inquietudes y amistad. Por ello nuestros valores y 
manera de hacer se ven reforzados yendo todos en la misma dirección a la hora de 
trabajar. 

En Atelier Tipi tenemos la suerte de contar con profesionales que no solo nos han 
apoyado durante la etapa de emprendimiento, sino que además siguen a nuestro 
lado asesorándonos para mejorar o colaborando en nuevos proyectos para crecer. 
Entre ellos están: “PSYQUIA, Servicios Psicológicos Madrid” y “Stop Haters”

ACERCA DE ATELIER TIPI



 

Vuela Danza Aérea nació en 2014 con el objetivo principal de crear un 
marco de enseñanza y campo de acción adecuados para la danza 
aérea en Madrid. Es la primer escuela en Madrid especializada en 
danza aérea con arnés.  
Tras dos años funcionando en un Teatro nos mudamos a nuestro 
propia casa, Espacio que Vuela, en el barrio de Acacias. Desde 
entonces trabajamos con niñxs y adultos principalmente del Distrito 
de Arganzuela y otros cercanos de la Comunidad de Madrid. 
Realizamos campamentos desde el 2017 y en cada uno hemos crecido 
cada vez más. 

Partimos del concepto del Circo Contemporáneo porque combina las 
artes circenses tradicionales y técnicas teatrales y de danza en las que 
nos apoyaremos para transmitir una historia. Por estas razones es una 
actividad sumamente beneficiosa en la formación del niño/a al 
satisfacer su necesidad de expresión y creación, a través del 
conocimiento de su propio cuerpo, ayudándolo a descubrir las 
múltiples capacidades de movimiento que éste posee, de acuerdo a 
su estado evolutivo y a su nivel de rendimiento, canalizando de esta 
manera su potencial creativo y energético.  
Mantenemos un diálogo abierto y fluido con cada peque todo el 
tiempo y les motivamos a comunicarse con nosotrxs. 

Tenemos la suerte de contar con profesores altamente cualificados 
para esta tarea, la de “dar alas a vuestrxs peques”. No solo son artistas 
profesionales sino que se han especializado en el trabajo con niñxs.

ACERCA DE VUELA DANZA AÉREA

¿Quién no ha soñado alguna vez con volar?



NOS JUNTAMOS DOS GRANDES / CONTÁCTANOS! 

Espacio que Vuela se encuentra en Calle Martín de Vargas, 13. 28005 
Madrid. Metro Embajadores o Acacias. Tel 911 10 55 42

© Copyright 2020 Atelier Tipi y Vuela Danza Aérea - Madrid, España. Todos los derechos reservados.  
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Atelier Tipi 
Coordinadora: María Pastor 
Teléfono: 626 12 00 29 
Email: ateliertipieducacion@gmail.com 

Vuela Danza Aérea 
Coordinador: Juan Leiba 
Teléfono: 674 16 71 45 
Email: hola@vueladanzaerea.com
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