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FORUM KIDS
CAMPAMENTO DE VERANO
DE MÚSICA Y DANZA

Envío publicitario sin dirección

¡PLAZAS LIMITADAS!

DISFRUTAR APRENDIENDO
EN UN ENTORNO ÚNICO
LA MÚSICA Y LA DANZA SON PARA EL VERANO

DESDE 6 HASTA 15 AÑOS

Forum Kids es mucho más que un campamento de verano. Es una experiencia única para niños y
adolescentes en la que se formarán en música y danza adquiriendo valores como el respeto, la
tolerancia y el trabajo en equipo. Y con la garantía de saber que está organizado por el Centro de
Alto Rendimiento Musical tutelado por la Universidad Alfonso X el Sabio en las extraordinarias
instalaciones del Colegio Montfort.

FORUM KIDS

FORUM KIDS

DANZA

INSTRUMENTAL

La danza es la disciplina ideal para
que los alumnos desarrollen cualidades
como la expresión, la concentración
o la creatividad. Además, convivirán
con otros niños y adolescentes que
compartirán sus mismas inquietudes.

En el programa los estudiantes podrán
elegir entre una gran variedad de especialidades: piano, viola, violín, violoncello,
contrabajo, guitarra, flauta, clarinete,
trompeta, saxofón, oboe, fagot, guitarra
eléctrica, batería, bajo eléctrico y voz.

*
*
*
*
*
*

Clases de Ballet Clásico
Clases de Moderno
Progressing Ballet Technique
Actividades de tiempo libre
Clases de Coro Jazz-Pop
1 ó 2 semanas a elección del alumno
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Música clásica y moderna
Clases individuales de instrumento
Clases de grupo instrumental
Clases de ritmo y expresión corporal
Coro Jazz-Pop
Horario de estudio personal
Actividades de tiempo libre
1 ó 2 semanas a elección del alumno

Las mejores instalaciones deportivas para que los alumnos se diviertan
haciendo deporte: tenis, fútbol, baloncesto, voleibol, natación y otros
juegos dirigidos. Y, además, en plena naturaleza.
El colegio dispone de residencia masculina y femenina con todas las
comodidades y amplias zonas de recreo para que los estudiantes se
sientan a gusto en todo momento.
ALUMNOS EXTERNOS

ALUMNOS INTERNOS

* De 9 a 19 hs
* Comida incluida

* Alojamiento y residencia
* Pensión completa

FECHAS (1 ó 2 semanas a elección del alumno)
* Del 1 al 8 de julio de 2017
* Del 8 al 15 de julio de 2017

