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# "Un Verano Con Mucha Música",
es uno de los proyectos desarrollados 
por Dinamo  para los Campamentos 
Urbanos 2017.  
Con este campamento, buscamos el 
desarrollo de distintas áreas musicales, 
de forma manipulativa, experimental y 
activa, en alumnos de 3 a 12 años. 
Siempre adaptándonos a sus intereses 
y necesidades particulares. Como 
elemento común de todos nuestros 
campamentos, trabajamos siempre en 
un ambiente lúdico con un fuerte 
componenete educativo, buscando

el enriquecimiento desde la convivencia y el trabajo en 
equipo, consiguiendo que los niños 
vivan una experiencia única en su centro 
escolar.
Los alumnos podrán tener un instrumento en 
sus manos (violín violonchelo, piano y guitarra) trabajando 
con los elementos musicales una 
hora y media por día.
En este campamento los participantes crearán canciones 
propias, inventarán sus propias melodías y podrán 
tener su propia banda, potenciando de esta 
forma la crealividad e imaginación 

Presentación

Temporalización,

Programación Tipo Semanal
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Nuestro Campamento Incluye:
Desayuno (opcional) y piscolabis a media mañana

Coordinador de actividades y responsable administrativo.

Monitores titulados según ratio 1/15 Primaria y 1/12 para Ed. Infantil. 

Seguro de accidentes y Responsabilidad Civil.

Comida en el centro (opcional)

Excursión/salida todos los viernes de cada semana.

Camiseta identificativa personalizada

  CONTAREMOS CON LAS SIGUIENTES SEMANAS

DESCUENTOS ACUMULABLES ENTRE SI 

SI   SI 

* La entrada/salida al campamento se podrá realizar 10 minutos antes y después 

1ª Semana.- 23 de Junio
2º Semana.- Del 26 al 30 de Junio
3ª Semana.- Del 3 al 7 de Julio
4ª Semana.- Del 10 al 14 de Julio
5ª Semana.- Del 17 al 21 de Julio
6ª Semana.- Del 24 al 28 de Julio
7ª Semana.- Del 30 al 31 de Julio

10%
DESCUENTO 
al 2ª y sucesivos 

hermanos

5%
DESCUENTO 

al contratar 4  
semanas o más

del horario marcado en cuadrante adjunto.

Campamento Urbano

Horarios y Tarifas Semanales
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De 9:00 a 16:30 h NO SI SI
De 7:00 a 14:00 h SI SI NO
De 9:00 a 14:00 h NO SI NO

   95// Semana 
77,50€ // Semana 
67,50€ // Semana

DÍAS SUELTOS TODO INCLUIDO 24€

24€

105€ // Semana
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Proceso
de Inscripción

Dieta
equilibrada

Normas
 de funcionamiento

DOCUMENTACIÓN necesaria: 
#  La ficha de inscripción rellena con todos los datos  
# Fotocopia de la tarjeta sanitaria del alumno 
# Fotografía de tamaño carnet.

Somos plenamente conscientes de la 
importancia que supone la adecuada 
elección del servicio de comedor y las 
consecuencias que se derivan de ella.
Dinamo cuenta con empresas que 
garantizan un equilibrio nutricional, 
variedad y presentación de los menús 
diarios, configurando una comida sana, 
completa y equilibrada que favorece el 
rendimiento físico e intelectual.

En todos los Campamentos organizados 
por Dinamo educación, deportes y viajes, 
tenemos a una persona responsable 
(coordinador/a), que se encarga de 
solucionar todas las dudas que los padres
tengan, además de gestionar posibles 
incidencias o desajustes que puedan surgir.  
•  Para solucionar cualquier duda 

administrativa, llamar a 91 591 49 54.
•  Organización o ampliación de semanas: 

tlf.: 625 171 045, en horario de 7.30 a 17:00.

Excursiones
semanales

VIERNES LUGAR

Semana 1 23 de Junio

Semana 2 1 de Julio

Semana 3 8 de Julio

Semana 4 15 de Julio

Semana 5 22 de Julio

Semana 6 29 de Julio

IMPORTANTE: para facilitar la gestión administrativa, los recibos se cobrarán a través de domiciliación 
bancaria a principios del mes de Julio por el importe total de la opción/semanas elegidas.

+INFO:
Para cualquier duda 
contactar con nuestro 
administrativo:
Teléfono:  
 91 591 49 54
625 171 045
e-mail:  info@dnmo.es

REUNIÓN 
INFORMATIVA Lunes 
22 de Mayo 16:15 en 
el salón de actos. 

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 16 DE JUNIO

 INSCRIPCIONES: 
El buzón del Ampa hasta el 16 de Junio.
En la App de Dinamo o la web www.dnmo.es/inscripciones 
En el correo info@dnmo.es

Excursión Manzanares el Real

 Piscina

Parque Forestal Villaviciosa de Odón

Tobboganing Pista de Nieve Xanadú

Piscina

Gran Fiesta Fin de Curso

Semana 7 30/31 de Julio NOCHE MÁGICA




