PRECIOS
DeutschCamp

hor. salida
14:00
(s/comida)

15:30
(c/comida)

17:00
(c/comida)

hor. salida
14:00
(s/comida)

15:30
(c/comida)

17:00
(c/comida)

DeutschCamp
160,00

con clase de alemán
particular 1h

230,00

195,00

265,00

230,00

300,00

EnglishCamp

CreativeCamp /TVCamp
DanceCamp/TechCamp

245,00

190,00

280,00

225,00

315,00

260,00

Descuento para alumnos que participan 2 semanas: 30,00€
del precio total
Los precios incluyen para todos los la alumnos la excursión
de los jueves (transporte, actividades y comida pick-nick)
*Cuota alumnos externos DSM: 50,00€

LA FECHA PARA LAS INSCRIPCIONES
ES HASTA EL 31.05.2018

Las inscripciones se pueden hacer online en
www.vorwaerts.es o mediante formulario de
inscripción que se solicita en:
campamentos@vorwaerts.es.

DANCECAMP

Los niños aprenden bailes de
diferentes épocas, trabajan una
coreografía, que será representa
da a ﬁnal de cada semana Traba
jaremos la improvisación aprendi
endo controlar y utilizar su cuerpo

DÓNDE Y HORARIO

2 A L 13 J U L I O 2 018

Llegada entre 8.00h y 9.00h
Recogida a las 14.00 h (sin comida)

Niños de 6 a 14 años podrán disfrutar de un
programa de vacaciones en el Colegio
Ale
Alemán de Madrid, realizando diferentes
ivid
actividades
y practicando idiomas.

Recogida a las 15.30h (sin servicio de tarde)
CREATIVECAMP

Recogida hasta las 17h (con servicio de tarde)

Los niños conocerán diversas
técnicas y procedimientos
artísticos
como
retrato
pictórico, grabado y escultu
ra policromada

Colegio Alemán de Madrid, Calle Monasterio
de Guadalupe, 7, 28049 Madrid

Cada semana consta de 5 temáticas a elegir,
cada participante escoge una temática por
semana:

ENGLISHCAMP
TEMÁTICAS

DeutschCamp: Descubre Alemania, viaje en
barco por los ríos de Alemania. Hay opción
de contratar clases de alemán semi- particu
lares durante 1 hora al día.

-

Lúdico y ameno, este curso de verano se enfoca
en la realización de diversas actividades utilizan
do el inglés como medio de comunicación en
un ambiente divertido y distendido.

-

TVCAMP

Brinda el conocimiento necesario para poder
apreciar cualquier material televisivo y exteri
orizar sus puntos de vista, compartiendo sus
experiencias para después expresar su opin
ión sobre los mensajes que recibe.

-

EnglishCamp: Actividades didácticas
amenas y divertidas en Inglés 100%
con monitores nativos.

EC
TECHCAMP

Intr
Introduce a los alumnos
en e
el mundo de la
eac
creación
tecnológica
de fforma accesible y
amena.

DanceCamp: Bailes de diferentes
épocas, teatro y baile moderno
DEUTSCH
H CAMP

CreativeCamp: Conoce diversas
técnicas y procedimientos artísticos.

ania
Descubrimos Alemania
és de sus
us ríos y sus
a través
tores.
ores El objetivo
ores.
or
obje
inventores.
es
er y aampliar nues
aprender
tros conocimientos sobre la
cultura alemana

TechCamp: Videojuego Mindcraft,
Diseño 3D y 2D, electrónica
TVCamp: Taller de video y televisión
OPCIONAL:

Hora de clase de alemán particular
(max 2 alumnos)

-

-

Talleres de : Bitbloq
& Zum Box, Diseño
2D y 3D: Tinkercad
y Minecraft

-

