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Para artistas de 3 a 12 años



Presentación de la actividad

¡Damos la vuelta al 31 de octubre, para dejar el miedo a un lado
y descubrir nuestro talento artístico!

Descubriremos todo aquello de lo que somos capaces de hacer con imaginación y nuestras propias 
manos, participando en las siguientes actividades:

Taller de expresión corporal, 
Invención de historias y stop motion
Olimpiada creativa: expresión, fotografía, modelado, retos de improvisación y mímica. 

Horario completo de actividad: 8.00 h a 17.30 h

Grupos según edades:
Equipo Pincel: 3 a 6 años
Equipo Polaroid: de 7 a 12 años

Los monitores representarán a famosos artistas de diferentes épocas para dinamizar los
juegos y gymkhanas y acercar las diferentes disciplinas artísticas a través del juego.

Este equipo profesional actuará velando por los derechos, bienestar y seguridad de los niños
y niñas comprometiéndose con la política institucional del Colegio San José del Parque.



Grupos y horarios de actividad

HORARIO
Equipo PINCEL

Niños de 3 - 6 años
Equipo POLAROID

Niños de 7 - 12 años 

8.00 – 8.30 RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES

8.30 – 9.30 DESAYUNO Y APARICIÓN DE “LOS ARTISTAS” para dar la bienvenida con canciones

9.30 – 10.30 TALLER EXPRESIÓN CORPORAL Y MUSICAL TALLER DE HISTORIAS ILUSTRADAS

10.30 – 11.30
PINTURA Y COLLAGE

Partiendo de obras artísticas conocidas
STOP MOTION

11.30 – 12.00 Descanso y juego libre 

12.00 – 13.00
GYMKHANA CREATIVA: 

Recorrido con retos de expresión corporal, fotografía, modelado,
improvisaciones y retos de mímica, ritmos musicales.

13.00 - 14.00 COMIDA

14.00 – 15.30 MODELADO CON PLASTILINA Y ARCILLA 

15.30 - 16.00 ELABORAMOS NUESTRO PROPIO MUSEO 

16.30 – 17.00 MERIENDA 

17.00 – 17.30 DESPEDIDA ENTREGA DE CERTIFICADOS DE ARTISTAS. Los padres y madres podrán visitar el Museo



Para más información:
T. 91 659 57 66  M. 666 954 345 campamentos@omniocio.com atención e información de lunes a viernes de 9.00 a 17.00 h.

Se deberá abonar la totalidad del importe para confirmar la reserva.

Para inscribir a su hijo en la actividad deberá realizar el pago en el correspondiente nº de cuenta ES70 0049 6168 55 2116088343, indicando en el concepto
“nombre y apellidos del niño/a y SJDELPARQUE”. Posteriormente deberá rellenar y enviar el formulario de inscripción a través del siguiente link:

http://www.omniocio.es/ARTISTASSJPARQUE adjuntando el justificante de pago por el 100% del importe de la actividad.

Si desea anular la inscripción antes del 15 de octubre se devolverá el 100% del importe. Las anulaciones deberán comunicarse por escrito en .
La empresa se reserva el derecho de modificar la política de devoluciones a favor del cliente en caso de fuerza mayor justificada, en cuyo caso siempre se facturará un mínimo del
15% por gastos de gestión.

Los participantes deberán venir con:
Ropa y calzado cómodo. Mochila con ropa de cambio por si nos manchamos en alguna de las
actividades.

En caso de tener que tomar alguna medicación, el participante deberá traer prescripción médica con las
dosis detalladas y una nota del padre/madre autorizando a los monitores a suministrar dicha medicación.

El precio incluye IVA, equipo profesional, materiales necesarios, desayuno, comida y merienda.
El grupo mínimo para la realización de la actividad será de:  25 participantes para niños de 3 a 12 años

Inscripción

TIPO ACTIVIDAD
PRECIO/ 

niñ@

1 DÍA SIN COLE 35,00 €

AMPLIACIÓN DE HORARIO DE
17,30 H A 18,30 H (MÍNIMO DE 5 NIÑOS)

5,00 €
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