SEK Abierto por
Vacaciones
Exploramos
el mundo
24, 25, 26, 27 y 28 de junio de 2013

¡Te esperamos!
Asia Conoceremos la magia de

Programa diseñado para niños de 4 a 11 años, en el Colegio Internacional SEKCiudalcampo. Cabe destacar entre sus objetivos fundamentales: aprender divertiéndose;
potenciar la creatividad, la expresión artística y las destrezas manuales; desarrollar la
expresión corporal, y favorecer la empatía, el trabajo en equipo y la adaptación de los
alumnos de nueva incorporación a los Colegios SEK.

Oriente, sus increíbles historias y sus
maravillosos bailes.

África Los ritmos africanos

nos harán bailar y construiremos
máscaras.

Una estupenda oportunidad para disfrutar de un amplio programa creativo
y lúdico, de 10.00 a 16.00 h.

Europa

Disfrutaremos de la
increíble y divertida historia del arte
europeo.

La inscripción se puede formalizar en las Secretarías de los Colegios SEK.
Para garantizar la mejor organización, el último día para efectuar la matrícula es el
miércoles 19 de junio.

Oceanía Misterio y aventura en
nuestras antípodas.

Coordinadores: Verónica Cruz y Pedro Delgado, Licenciados en Arte Dramático, Máster
Oficial en Artes Escénicas y profesores de Expresión Dramática y Teatro.

América La historia del teatro
musical americano y de toda la
música de este continente.

Importe: Alumnos SEK: gratuito.
Alumnos no SEK: 50 €/día; 200 €/semana.
Número máximo de alumnos: 130.

P r og r a m a d e A c t i v i d a d e s . Ex p lo ra n d o e l mu n d o
TEMA

LUNES 24

MARTES 25

MIÉRCOLES 26

JUEVES 27

VIERNES 28

ASIA

ÁFRICA

EUROPA

OCEANÍA

AMÉRICA

10.00 - 10.15 h
10.15 - 11.15 h

PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL DÍA: Representación a cargo de los monitores
Sombras chinescas

Máscaras

11.15 - 11.30 h
11.30 - 13.00 h

Da Vinci: Inventos fantásticos

Teatro de sombras

Bailamos musicales de Broadway

El tesoro de los piratas:
globoflexia y marionetas

Descubriendo la luna:
Teatro negro

Descansamos con nuestros amigos
Circo oriental: magia,
malabares, payasos, etc.

Juegos al aire libre:
animales de la selva

Picasso:
Pintura divertida

13.00 - 14.00 h

Nos vamos a comer

14.00 - 15.00 h

LUDOTECA (Juegos de mesa, película, etc)

15.00 - 15.45 h
15.45 - 16.00 h

Cuentos y bailes orientales

Percusión corporal e
instrumental

TEATRO:
El rey Arturo, historia de
caballeros

TEATRO:
Aventuras en los mares
del sur

CINE:
Proyección y fiesta de
despedida

Merienda, despedida y ¡hasta mañana!
* Actividad de piscina a lo largo de la jornada (los alumnos deben traer bañador, gorro de baño, calzado de piscina y toalla)

