Del 25 de junio al 27 de julio

A los efectos de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y de los
reglamentos que la desarrollan, ha sido informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que de
forma voluntaria facilita a las empresas del GRUPO MT y entre los que se encuentran su imagen captada y reproducida
mediante fotografía, vídeo y/o audio personal y nombre y apellidos, pasen a formar parte de los ficheros titularidad de las
empresas que componen el GRUPO MT (mt Servicios educativos S.L. y mt Servicios de formación S.L.) y como marcas que las
representan (mt Educación y Formación, Nexolang, E-dupolis y Redespacios) y que se encuentran debidamente registrados
en la Agencia Española de Protección de Datos. En caso contrario, marque una
cruz en esta casilla

En el Music Camp acercamos la música de forma lúdica y
divertida a través del trabajo por proyectos, incluyendo
contenidos sobre el lenguaje musical, educación auditiva,
ritmo, expresión musical o relajación entre muchos otros.
¿Para quién?
Infantil y Primaria
¿Cuándo?
Del 25 de junio al 27 de julio

(Inscripciones por semanas)
Fecha límite de inscripción
31 de mayo, grupo mínimo 12 alumnos
¿Dónde?
En el Colegio Nuestra Señora de la Consolación Castellón

ObjetIvos
 Fomentar la creatividad.
 Ofrecer una educación musical de calidad y divertida, que
beneficie la formación integral de los alumnos.
 Introducir metodologías educativas innovadoras y
motivadoras, utilizando la música como hilo conductor.
 Desarrollar destrezas y habilidades motrices y proyectos de
manera cooperativa.
 Fomentar el trabajo colaborativo y la toma de decisiones en
equipo.
 Aprender a gestionar el tiempo y las tareas necesarias.
 Incentivar la resolución creativa de retos y problemas de
nuestro entorno.

Los particIpantes trabajarán actIvIdades como:
•
•
•
•
•
•
•

Educación rítmica.
Educación vocal (canto y oído interno).
Educación auditiva (melodía y sonido).
Educación instrumental (medios de expresión).
Conjunto
Creatividad
Relajación

Inscríbete a través de:
https://www.mtgrupo.com/music-camp-ntra-sra-de-la-consolacion/

