
Campamentos urbanos 2019 
por Isabel Nieto 



INTRODUCCIÓN  
En Arteluna Teatro queremos estar a vuestro lado también en verano. 
Queremos que sea un verano especial y único donde los más peques de la 
casa experimenten con las Artes Escénicas, la naturaleza y con todas las 
emociones que surjan en este viaje. 

Por ello compartimos con vosotros el segundo CAMPAMENTO URBANO 
ARTELUNA, donde damos cabida a niños y niñas de entre 3 y 10 años. 
Ofreciendo una propuesta de juego.  

“LOS MINISUPERHÉROES Y LOS 11 SENTIDOS”. Porque todos tenemos un 
Superhéroe o Superheroína dentro de nosotros. 

Experimentaremos con el teatro, la danza, la música, el canto, la fotografía, la 
escenografía, el vídeo, las emociones, la naturaleza y todo ello jugando.  

Información general 
 Fechas:   1-12 de Julio/ 2-6 Septiembre 2019 

Horarios:  9.00h-14.00h (con posibilidad de horas extras) 

 Lugar: Arteluna Teatro. Sector Oficios 27, local 1.B 

 Plazas limitadas: Máximo 16 por grupo. 

 Reserva de plaza: 20% de la actividad ( se descontarán del total de la 
actividad). 

 Procedimiento de pago: Mediante transferencia bancaria. (en la 
inscripción se darán todos los datos necesarios). 



COORDINADORA 
Isabel Nieto. Licenciada en Psicología. Especializada en Organizaciones y 
Acompañamiento respetuoso en la Infancia. 

Entusiasta de las personas y sus emociones complementé mis estudios con 
la danza, el teatro y el canto, que despertaron en mi lo que soy y la ilusión 
por expresar y compartir de otra manera lo que vivimos cada día. 
Enamorada de aquello que sucede en la infancia fui investigando y 
observando en mis diversos trabajos en actividades extraescolares, me di 
cuenta de la importancia del tiempo libre para el desarrollo de los más 
pequeños. 

Desde entonces soy facilitadora del desarrollo personal y creativo de los 
pequeños, adultos y adultos con discapacidad. Me encanta ofrecer un 
espacio de juego espontáneo para todos los públicos porque es ahí donde 
cada uno abre su corazón a la autenticidad. Hoy sigo cuidando en todos los 
aspectos de mi vida para que florezca en cada persona. 



PROGRAMACIÓN  
Objetivo general: Ofrecer un espacio de  expresión, exploración e 
intercambio. 

 

Todo bajo una metodología basada en el juego libre donde se favorece el 
acompañamiento respetuoso de los niños, sin juicios. Acompañamos el 
proceso favoreciendo el aprendizaje autónomo y de forma natural se crean 
vínculos e interacción espontánea. 

 

Contenidos: 

Todos tenemos un súper poder especial, a veces lo escondemos, a veces no 
sabemos cuál es. Cada semana, partiendo de los sentidos, descubriremos 
cuál es nuestro súper poder, qué nos gusta hacer y qué dones tenemos:. 
Teatro, ciencia, arte, música, cine, danza, cocina, etc. 

 Juego simbólico y dramatización. 

 Movimiento y danza. 

 Canto. 

 Juego sensorial-experimental. 

 Trabajo colaborativo. 

 Empatía. 

 Cuidado de uno mismo y de los otros. 

Una jornada... 

9.00h Bienvenida. 

9.30h Actividad 1. 

11.00h ALMUERZO. 

11.30h Actividad 2. 

12.15h Pisci/Excursión/Actividad 3. 

14.00h COMIDA– FIN DE JORNADA. 

* Todas las semanas podrá haber un día mágico decidido de forma 
asamblearia entre todos los niños y niñas. Propuestas de ir a algún sitio 
especial juntos. 



HORARIOS Y PRECIOS 
HORARIO: 9.00h-14.00h 

 Del 1-5 Julio. 

 Del 8-12 Julio. 

 Del 2-6 Septiembre. 

 

Si reservas en MAYO 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 

NO SOCIOS 95€ 167€ 245€ 

SOCIOS ARTELUNA 86€ 150€ 221€ 

Si reservas en JUNIO 1 SEMANA 2 SEMANAS 3 SEMANAS 

NO SOCIOS 100€ 172€ 250€ 

SOCIOS ARTELUNA 91€ 155€ 225€ 

HORARIO EXTENDIDO: 8.00h-16.00h 

 PRECIO HORA EXTRA NO SOCIO: 4 €/hora. 

 PRECIO HORA EXTRA SOCIO: 3 €/hora. 

 PRECIO DÍA SUELTO  NO SOCIO: 22 € 

 PRECIO DÍA SUELTO SOCIO: 20 € 

 PRECIO COMIDA POR SEMANA: 55 € (Horario de comida hasta las 
15.00h) 

 A las familias numerosas que inscriban a todos sus hijos se les aplicará el 
descuento de socio. Imprescindible acreditación. 

 Incluida la entrada a la piscina de Foresta. 



CONTACTO 
isabel.nieto@artelunateatrotrescantos.es 

www.artelunateatrotrescantos.es 

Isabel Nieto: 676804460. 

 


