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Bienvenidos a Hello! Summer Dance Camp, un programa de inmersión en la lengua inglesa y en el 
mundo de la danza para que los niños de 3 a 12 años desarrollen su creatividad y su imaginación.  
Cada día del campamento estará lleno de actividades diversas, dirigidas exclusivamente en inglés 
por profesores nativos, que proporcionan a los niños la oportunidad de explorar y divertirse mientras 
practican un idioma extranjero.   
 
Este verano el campamento tendrá más baile y música que nunca, ya que lo centraremos en un 
espectáculo de Teatro Musical al más puro estilo Broadway! El teatro musical será el eje de muchas 
de nuestras actividades, ya que nos permitirá bailar, cantar, interpretar, realizar estupendas 
manualidades para disfrazarnos y realizar decorados….  
 
El programa girará alrededor del baile y la música, pero también incluirá actividades diarias de  yoga, 
manualidades, cocina, etc, Los niños aprenderán como desarrollar una obra musical y volverán a 
casa habiendo experimentado una amplia gama de vocabulario asociado con las artes.  Los alumnos 
prepararán un gran espectáculo musical para los padres en el último día haciendo ellos mismos sus 
propios disfraces, decorados, escenografía, y maquillaje.  También celebraremos el Día de 
Independencia Norteamericana el 4 de julio.  ¡Experiencia previa en las artes y/o en la lengua inglesa 
es fantástica pero no es necesaria para participar! 
 

 

Fechas: Del 23 de junio al 1 de agosto 

Horarios:  9:00 – 13:00, merienda sana incluida ó 

9:00-15:00, con merienda sana y comida incluida 

Horario extendido mañana 8:30-9:00 

Horario extendido tardes 15:00-16:00 
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Características especiales del campamento: 

- Los niños estarán divididos en grupos de acuerdo con su edad 

- Un campamento de calidad con profesores nativos y especializados en las artes 

- Un entorno angloparlante… todas las actividades se dirigirán exclusivamente en inglés 

- Un horario rotativo durante la mañana para que cada día incluya baile, música, teatro y 

manualidades además de juegos, cocina, lectura y cuentacuentos, yoga y más. 

- Recreo en la sala grande 

- El precio incluye una merienda sana a media mañana  

- El precio incluye todos los materiales que se usen durante el campamento. 

 

Precios: 

- Días sueltos: 30 euros (9:00 a 13:00), 40 euros (9:00 a 15:00 con comida) 

- Semana: 150 euros/Semana (9:00 a 13:00), 200 euros (9:00 a 15:00 con comida) 

- Si te apuntas más de tres semanas, tendrás un 25% de descuento en cada semana adicional. 

- Horarios extendidos: 8:30-9:00 & 15:00-16:00 

Precio por semana - 20€ por los dos turnos /  10€ por 1 turno 

 

EARLY BIRD SPECIAL! 

¡Matricúlese por 2 semanas o más, antes del 30 abril y descontaremos 20€ del precio total! 

¡Matricúlese por 2 semanas o más, antes del 31 mayo y descontaremos 10€ del precio total! 

También ofrecemos un descuento del 10% por matricular a hermanos. 

 

Es necesario pagar una fianza de 50% no reembolsable para confirmar su matrícula. La 

inscripción se puede realizar en el Círculo de Baile o con Hello! Creative Movement in English. 

 

Ubicado en:      

   Círculo de Baile 

Plaza del Conde del Valle de Suchil, 3 

28015 Madrid 

 San Bernardo, Quevedo, Argüelles 


