


EL MUNDO ES MÚSICA es un Campamento Urbano organizado 
conjuntamente por Musicaeduca Juventudes Musicales y El Mundo 
de PIK para los meses de Junio y Julio de 2015.

Del 22 de junio al 31 de julio de 2015

Para niños de entre 6 y 12 años

Horarios: * 9:00 a 14:00h

* 9:00 a 17:00 h

* Posibilidad de ampliar el horario  

Todas las actividades las realizarán profesores con gran experiencia y 
dedicación en cada materia, a quienes acompañarán Monitores 
especializados.

A lo largo de 6 semanas los niños experimentarán con la música, el 
movimiento y las artes plásticas. Conocerán la música y cultura de 
los 5 continentes y todo ello lo haremos intercalando actividades 
en inglés, juegos, piscina y mucho más.

La inscripción puede ser por semanas o al campamento completo.

Del 22 de Junio al 26 de Junio África

Del 29 de Junio al 3 de Julio Oceanía

Del 6 de Julio al 10 de Julio Asia

Del 13 de Julio al 17 de Julio Europa

Del 20 de Julio al 24 de Julio América del Norte

Del 27 de Julio al 31 de Julio América del Sur



COMIDAS
•Las comidas serán servidas por la empresa de Catering SERCAIB, que 
cuenta con todas las garantías y especialización en comedores infantiles.
•Para el descanso de media mañana, los niños podrán traer su almuerzo de 
casa.
•Se podrán contratar comidas sueltas en caso de necesidad (para alumnos 
en horario de 9:00 a 14:00)

TRANSPORTE
A El Mundo de PIK se puede acceder 
fácilmente en coche, está situado en 
la C/ Belice, Pol. La Granja. En 
transporte público se puede llegar a 
través de la línea 9 de autobuses de 
Alcalá, con salidas cada 30 minutos

El campamento se desarrollará en las instalaciones de El Mundo de 
PIK.

PISCINA
•Dos veces por semana nos iremos a 
Piscina del Complejo “El Olivar”, 
situada a escasos metros 



La ACTIVIDAD PEDAGÓGICA se estructura a través de los 
siguientes talleres:

•Taller de música: A través de canciones, audiciones, juegos y 
dramatizaciones los niños aprenderán los contenidos teóricos musicales, 
experimentarán con instrumentos y apreciarán la cultura musical del 
continente que corresponda a la semana en cuestión.

•Taller de artes plásticas. Realizarán diversas manualidades: creación de 
instrumentos, vestuario y complementos del continente en cuestión, adornos, 
decorado y atrezzo para las actuaciones con los padres. También haremos 
talleres de decoración de galletas musicales. 



•Inglés: A lo largo del día un profesor de inglés participará con los niños en 
todas las actividades y por la tarde habrá asambleas en inglés sobre el taller 
cultural, así como juegos, donde el inglés será la única lengua posible para 
comunicarse.

•Taller cultural. Los niños aprenderán mucho más sobre la cultura de cada 
continente en estos talleres y realizarán actividades para afianzar esos 
conocimientos de forma lúdica y distendida. Al final de cada semana, los niños 
se llevarán un lapbook, hecha también por ellos mismos, con todos los 
trabajos realizados



CONTENIDOS MUSICALES
•El ritmo a través de la percusión corporal. Aprendemos música con Percubón.
•El ritmo a través de la ejecución instrumental. Acompañando canciones y danzas.
•La voz como primer instrumento, cantando canciones y realizando juegos de 
melodías musicales.
•Conocemos instrumentos: Piano, guitarra, violín, violoncello, flauta travesera…
•La audición clásica y moderna para comprender la música como medio de 
transmisión, comunicación y expresión.
•La danza como respuesta corporal de la música. A través del movimiento 
comprendemos el mensaje musical.
•La altura del sonido, la intensidad el sonido, la duración de los sonidos, la velocidad 
del sonido y el timbre de los sonidos, a través de canciones y juegos

CONTENIDOS PLÁSTICOS
•Durante la semana haremos diferentes manualidades que representen la cultura del 
continente que trabajamos.
•Confeccionaremos el vestuario, decorado y atrezzo de nuestra actuación semanal.
•Fabricaremos instrumentos musicales que usaremos en los talleres.
•Trabajaremos el reciclaje en distintas manualidades.
•Haremos taller de decoración de galletas musicales.
•Haremos invitaciones de las actuaciones semanales para los padres.
•Haremos un Lapbook de cada continente.

INGLÉS
•Durante todo el día nos acompañará un profesor de inglés que irá dando 
conversación a los niños mientras participa en los talleres de música y artes 
plásticas que se realizan en español.
•En los tiempos de juegos, realizaremos juegos en español y en inglés.
•Por la tarde, tras el taller cultural, realizaremos una asamblea exclusivamente en 
inglés donde se comenten aspectos de lo aprendido sobre el continente y su 
cultura y se realizarán actividades en inglés.
•Terminaremos la jornada con juegos en inglés

ACTIVIDADES LÚDICAS
•Durante la semana los niños conocerán juegos tradicionales del continente que 
estemos trabajando cada semana.
•Todo el tiempo de juego estará siempre dirigido por las profesoras y monitores.



El campamento se organizará en 2 grupos según edad. En los 
talleres de la mañana se intercambiarán ambos grupos.

Los viernes por la tarde los niños mostrarán en una pequeña actuación 
dirigida a los padres una recopilación de lo realizado y aprendido. En ella no 
solo harán una muestra musical con canto e instrumentos, danzas o 
dramatizaciones, sino que serán los propios niños quienes habrán decorado 
el escenario con todas las manualidades confeccionadas durante la semana 
para ambientarnos en el lugar que se recree del continente.

Los niños que solo asistan hasta las 14:00h. participarán igualmente en la 
actuación semanal del viernes por la tarde.

Con la actuación para padres, cada semana se clausurará el campamento 
dedicado a un continente.

9:00 – 9:30 Bienvenida al recinto. Juegos y canciones de corro.

9:30 – 11:00 Taller 1 – Música/Artes plásticas

11:00 – 11:30 Descanso

11:30 – 13:00 Taller 2 – Música/Artes plásticas

13:00 – 14:00 Juegos acuáticos / Parque de bolas / Piscina*

14:00 – 15:00 Comida

15:00 – 16:30 Taller cultural del continente/ Taller de 
galletas/Concurso trivial del continente.

16:30 – 17:00 Asamblea, juegos y canciones en inglés.

* Todos los miércoles y jueves disfrutaremos durante una hora de la piscina 
del complejo “EL Olivar” situado junto a nuestras instalaciones.



Hasta el 15 de Abril

Reserva de plaza 50 €

Hasta el 15 de Mayo
Del 16 de Mayo 
al 15 de Junio

De 9 a 14h. De 9 a 17h. De 9 a 14h. De 9 a 17h.

1 semana 105 € 120 € 1 semana 135 € 150 €

2 semanas 200 € 230 € 2 semanas 250 € 280 €

3 semanas 285 € 330 € 3 semanas 325 € 370 €

4 semanas 360 € 420 € 4 semanas 390 € 450 €

5 semanas 430 € 510 € 5 semanas 460 € 535 €

6 semanas 510 € 600 € 6 semanas 530 € 620 €

Horario ampliado

De 8:00 a 9:00 o a partir de las 17:00h.

o atividades de tarde de 15:00 a 17:00h.

1 hora suelta 2,70 €

Bono 5 horas 10 €

Desayuno/Merienda 1,50 €

Comida 5,00 €

Actividades de tarde 12,00 €

•Existe la posibilidad de horario ampliado de 8:00 a 9:00 así como por la tarde el recinto 
permanecerá abierto hasta las 21:30 h.
•Se podrán contratar comidas sueltas en caso de necesidad (para alumnos en horario de 9:00 
a 14:00) cuyo coste es de 5€/día. En caso de continuar en el horario de 15:00 a 17:00 de 
forma esporádica se abonarán 12€ más: estos servicios solo podrán darse si disponemos de 
plazas y avisando con antelación.

TARIFAS



INSCRIPCIÓN AL CAMPAMENTO

•Hasta el 15 de abril: Reserva de plaza- abono de 50€ (la reserva 
de plaza se efectuará hasta el 15 de mayo, fecha en la que de no 
haberse inscrito definitivamente se perdería el derecho de 
reserva a dicha plaza)

•Hasta el 15 de mayo: Inscripción con descuento. Abono del 100% 
de las tasas.

•Del 15 de mayo al 15 de junio: Inscripción con tarifa sin 
descuento. Abono del 100% de las tasas.

Para la reserva de plaza e inscripción definitiva es imprescindible 
completar el formulario y abonar las tasas que correspondan 
según el plazo.

Para la inscripción por semanas, se indicará la semana elegida de 
entre las 6 que ofrecemos, entendiendo que cada semana es de 
lunes a viernes.

En caso de cancelación, se devolverá el 90% del importe siempre 
y cuando se realice antes del 1 de junio.

FORMULARIOS

• Inscripción

• Reserva de plaza

• Autorizaciones

http://www.musicaeduca.es/attachments/article/1189/Formulario inscripci%C3%B3n El mundo es m%C3%BAsica.pdf
http://www.musicaeduca.es/attachments/article/1189/Reserva de plaza El mundo es m%C3%BAsica.pdf
http://www.musicaeduca.es/attachments/article/1189/Autorizaciones El mundo es m%C3%BAsica.pdf


C/ Ronda Fiscal 38
Tlf: 91 881 61 79

28803 Alcalá de Henares
cursos@musicaeduca.es

C/Belice – Pol. La Granja, 18,19,20
Tlf: 91 882 53 70

28806 Alcalá de Henares
info@elmundodepik.com

Más información en:
www.musicaeduca.es/escuela/campamentos-talleres

mailto:cursos@musicaeduca.es
mailto:info@elmundodepik.com
http://www.musicaeduca.es/escuela/campamentos-talleres

