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Campamentos Urbanos y Días Sin Cole

Hemos creado un plan recreativo y
educativo para niños y niñas durante
los meses de vacaciones o días sin
cole. Conocemos la dificultades
actuales de las familias para conciliar
trabajo y la crianza, especialmente en
estas épocas sin perder de vista que
los peques deben disfrutar también
sus ansiadas vacaciones.
Por eso aportamos una alternativa de
calidad en donde trabajaremos desde
el juego, 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
creación, 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 cualidades que podríamos
añadir a esta lista.

En nuestros Campamentos
y Días sin Cole integramos
dos mundos apasionantes,
por un lado las artes
plásticas y por otro la
danza aérea con telas, aro
y trapecio.

¿Qué abarca la actividad de artes
plásticas?
El objetivo de estos talleres es analizar
los patrones de conducta con los que
crecemos y el modo de
desprendernos de ellos mediante la
educación artística. Se trabaja desde
la educación emocional, escuchando
las verdaderas necesidades de la
infancia de manera individual.
Se fomenta la experiencia del arte
ligado a la vida cotidiana como una
metodología pedágogica. Al pintar y
dibujar damos voz a las emociones y
nuestro mundo interior se hace visible.
Por eso, el acto de pintar debe tener
continuidad en el imaginario del niño
y también en el del adulto.
¿Cómo abordamos la danza aérea?
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 alguna
historia. Por estas razones la danza
aérea 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.

“

El tiempo vuela,
los recuerdos no.

”

Días sin Cole y Campamentos son una actividad más dentro
de la programación de la escuela Vuela Danza Aérea.
Para conocer las fechas y poder reservar plazas debéis
entrar a este FORMULARIO.
Espacio que Vuela está ubicado en el barrio de Arganzuela.
En Calle Martín de Vargas, 13. 28045 Madrid.
Para más información, llamar al 911 10 55 42
de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs
También podéis contactar a través del correo:
hola@vueladanzaerea.com

