CAMPAMENTO DEL PRICE

DATOS BÁSICOS Y PREGUNTAS FRECUENTES
FECHAS: de lunes a viernes del 3 al 28 de julio (semanas o quincenas)
HORARIO: de 9 h a 14:30 h con posibilidad de dejar a los alumnos desde las 8:30 h y hasta las
15 h
EDADES y GRUPOS: uno de 30 alumnos de 5 a 7 años y otros 30 alumnos de 8 a 14 años.
LUGAR DE REALIZACIÓN: distintos espacios y salas dentro del Teatro Circo Price.
TALLERES:


GRUPO DE 5 A 7 AÑOS: circo, títeres y cine



GRUPO DE 8 A 14 AÑOS: magia, circo y cine

¿Se da algún tipo de comida en el Campamento?
No, en el Campamento del Price no es posible dar comida sin embargo, si pedimos que los
alumnos traigan algo de almuerzo para comer en el recreo. Igualmente, algunos alumnos que
están en el Campamento hasta las 15h se traen algo de comida para tomar mientras esperan
¿Se hacen recreos?
Sí, uno de 10:45 h a 11:15 h y otro de 13:00 h a 13:15 h
¿Se puede recoger a los alumnos antes de que termine el Campamento o llegar más tarde de
la 9 h?
Sí, siempre que sea de forma excepcional.
¿Pueden ver los adultos algo de lo que se hace en el Campamento?
Los viernes de las semanas 1 y 3, se realizan jornadas de puertas abiertas a distintos horarios
para que los familiares puedan acercarse y ver alguno de los talleres. Las semanas 2 y 4, se

realizará una pequeña función en torno a las 11 h en el que se mostrará una pequeña parte de
lo aprendido en la semana o quincena.
¿Qué profesionales imparten los Talleres?
Circo: Escuela de Circo Carampa
Títeres: Marimetas
Magia: Humorymagia
Cine: Un día de cine
¿En caso de pagar el Campamento y no poder acudir a la totalidad o a una parte
proporcional del mismo, se puede recuperar el dinero?
Solamente si es con justificación médica. En caso de suceder durante el Campamento se
devolverá la parte proporcional.
¿Por dónde se accede al Campamento?
Por la calle Sebastían Elcano 25. Los familiares o tutores autorizados de los alumnos deberán
dejar y recoger a los mismos en el interior del Price. En caso de querer que el alumno pueda
salir solo del recinto se podrá autorizar por escrito el primer día de Campamento
¿Pueden venir distintas personas a recoger a los alumnos?
Sí, siempre que se las haya autorizado previamente por escrito a los responsables de la
actividad.
¿La actividad se realiza al aire libre?
Una parte importante del Campamento si se realiza al aire libre (taller de circo y recreos) sin
embargo, los talleres de títeres, cine y magia se realizarán en el interior
¿Qué tipo ropa deben traer los alumnos?
Ropa cómoda y fresca. Es importante que los alumnos traigan calzado cerrado y calcetines
para poder hacer todas las actividades con comodidad.
¿Qué tipo de almuerzo pueden traer?
Algo sencillo y que les pueda gustar, cada alumno trae cosas distintas desde sándwiches, fruta,
batidos, galletas, frutos secos….

Es importante también que traigan una cantimplora o botella de agua para poder ir bebiendo a
lo largo del día. El Price proporcionará jarras de agua a los alumnos para que, en caso
necesario puedan rellanarlas.
¿Qué contenidos se ven en cada taller?


Circo: Cada día se verá una técnica distinta (malabares, equilibrio, acrobacia, aéreos) y
los viernes se hará repaso de las mismas



Magia: Se aprenderán a hacer distintos juegos de magia y a presentarlos en clave de
humor



Títeres: Se realizan títeres de distintas tipologías con materiales reciclados o
reutilizables



Cine: Se hará un cortometraje cada semana con la aplicación de nuevas tecnologías.

Si se apunta a la quincena ¿se repiten los contenidos?
No, el Campamento está planteado para que cada semana los talleres cambien los contenidos
de tal modo que los alumnos que hagan la quincena no tengan la sensación de repetir y que
los nuevos puedan ir al mismo ritmo.
¿Es necesario tener algún nivel o preparación física?
No, los contenidos se adaptan a las posibilidades de los alumnos.

Para cualquier otra pregunta pueden dirigirse a actividades@teatrocircoprice.es

