
 

 

V CAMPAMENTO URBANO - SONRISAS MUSICALES 

 Arte, música y diversión para niñ@s de 3 a 9 años 

¡Mucho más que un campamento matinal! 

 

Tras el éxito rotundo del año pasado, tenemos el placer de presentarte la quinta edición 

de nuestro campamento urbano, dirigido a niños/as de 3 a 9 años de edad. 

El objetivo es que los niñ@s disfruten del verano rodeados de música, cuentos, amigos, 

excursiones… siempre acompañados del juego, la imaginación y de unas excelentes 

profesoras que les guiarán en un sinfín de actividades. No faltarán los momentos 

acuáticos, creatividad, artes plásticas y excursiones que le darán un sentido mucho más 

completo y refrescante a esta aventura estival acompañados siempre de músicos 

profesionales y especialistas en educación (nuestro equipo de siempre). 

 ¿Dónde? 

En nuestra escuela: Calle Rey Abu Said nº 10, esquina con Camino de Ronda. 

Urbanización Alcázar del Genil, Granada. (Junto a la parada de metro) 

 ¿Para quién? 

Para niños de 3 a 9 años (grupos separados por edades según requiera cada actividad) 

(Solo 20 plazas por semana) 

 Fechas y temática 

 
FECHA 

 
TEMÁTICA 

 

24-28 Junio El nacimiento del Dragón 

1-5 Julio Ritmo y percusión para niños 

8-12 Julio Musicando cuentos 

15-19 Julio Viaje en el tiempo 

22-26 Julio Fantasía 2019 

2-6 Septiembre Pequeños compositores 

 

 

 



 
 Precios 

 Tarifa normal Tarifa reducida* 

Bono 6 semanas 410€ 360€ 

Bono 4 semanas 298€ 260€ 

Semana completa suelta 79€ 70€ 

Día suelto 20€ 16€ 

 

*Tarifa reducida: solo para los alumn@s matriculados en Sonrisas Musicales durante el 

curso 2018-2019 y sus hermanos/as. 

 

 ¿QUÉ INCLUYE EL PRECIO? 

El precio incluye el horario de 8.30h a 14.30h, los materiales necesarios, un desayuno 

ecológico a media mañana, mucha diversión y la tranquilidad de que tus hijos/as están 

en buenas manos. 

 HORARIO GENERAL DIARIO 

(Podrá sufrir variaciones en función de la temática semanal) 

 

HORA ACTIVIDAD 

8.30h-9h Recepción de alumnos/as 

9h-10h Puesta a punto. Sesión musical temática I  

10h-11h Sesión musical temática II al aire libre 
(en zona peatonal de la urbanización) 

11-11.30h Desayuno saludable 

11.30h a 13h Laboratorio creativo 

13h-14h Taller de movimiento corporal y 
relajación final 

14h-14.30h Recogida de alumnos/as 

 

ACTIVIDADES ESPECIALES 

 

 Viernes: Excursión (las excursiones irán variando semanalmente) 

 Miércoles: Juegos musicales con agua 

 

NO SON NECESARIOS CONOCIMIENTOS PREVIOS DE MÚSICA 

 



 

 

Más información 

 

- Teléfono: 958 071 049 (L-V 16h-20.30h) 

 - Las 24 horas del día a través del correo electrónico info@sonrisasmusicales.com, 

indicando: CAMPAMENTO URBANO. 

 

Reservas: 

 24 horas del día: www.sonrisasmusicales.com (apartado RESERVA TU PLAZA) 

 En Sonrisas Musicales Granada: secretaría 16h-20.30h 

Las plazas, al ser limitadas, se asignan en estricto orden de pago.  

LA CAIXA: ES49 2100 4039 6122 0013 5481 

Para que la plaza quede reservada es necesario enviar el resguardo del abono a 

info@sonrisasmusicales.com además de rellenar la solicitud en la escuela o en nuestra 

web: http://www.sonrisasmusicales.com 
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