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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Cada semana nos centraremos en una de las películas musicales del momento, en función del grupo 
de edad. Ésta nos servirá de excusa para desarrollar escenas e interpretar personajes, aprender las 
coreografías y canciones, así como crear los elementos de escenografía y vestuario para acabar 
compartiendo el material con las familias en formado video. 

La selección de las películas que nos servirán de motor cada semana, serán elegidas en función del 
grupo, por lo tanto, rogamos adaptabilidad y flexibilidad. 

El equipo acompañará a los niños/as y adolescentes a continuar con las nuevas rutinas y hábitos de 
higiene y protección que hemos ido implementando a lo largo de este curso, siguiendo todas las 
medidas sanitarias. Ayudaremos a recuperar la convivencia presencial con otros compañeros/as y 
adultos de referencia, recuperando el sentido de comunidad y trabajando en la gestión de las 
emociones a través de las artes escénicas. 
 
COVID - 19: Nuestro casal seguirá las recomendaciones i resoluciones que dicten en cada momento las autoridades 
competentes. 

 

HORARIO FLEXIBLE 

De 9:00 a 13:00 - DISCIPLINAS ARTÍSTICAS 

Por la mañana, de lunes a viernes, desarrollamos las actividades de Teatro, Danza y Canto, con una 
pausa para el desayuno y tiempo de juego libre. 

TEATRO: Trabajaremos la dinámica de grupo, el espacio escénico, la expresión oral, corporal y 
emocional favoreciendo el desarrollo y la autonomía del niño/a para proporcionarle una autoestima 
sana; así como el desarrollo social a partir del trabajo en equipo. 

CANTO: Disfrutaremos del aprendizaje de juegos de armonía, de ritmos y de técnica vocal, que 
pondremos en práctica cantando una nueva canción cada semana relacionada con la temática del 
Casal. 

DANZA: Enriqueceremos nuestra musicalidad, disciplina y conciencia del cuerpo y del espacio a 
través de ejercicios creativos, de coordinación y de memoria, aprendiendo las coreografías más 
divertidas. 

Cada viernes por la tarde podréis disfrutar del talento de los artistas con una muestra para las 
familias que os compartiremos en vídeo. 

De 13:00 a 15:00 –  COMIDA Y RECREO 

Para todos aquellos que lo solicitéis, disponemos de servicio de comedor. La comida la trae un 
cátering sobre un menú bien equilibrado. Comemos por turnos, luego nos relajamos y jugamos 
acompañados del equipo de monitores. 
 
* Cualquier intolerancia o alergia, hacédnoslo saber. 
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De 15:00 a 17:00 –OTRAS ACTIVIDADES 

ESCENOGRAFÍA, VESTUARIO Y MAQUILLAJE: Las tardes de martes y jueves haremos talleres de 
manualidades donde crearemos elementos escenográficos y de vestuario para la puesta en escena 
de la representación de cada semana. 
 
JUEGOS Y CINE: Los lunes de cada semana haremos una sesión de cine relacionada con la temática 
del casal de esa semana. 
 
GUERRA DE AGUA: Los miércoles de cada semana haremos una guerra de agua al aire libre. 
 
 

PRECIOS 

Hay el 10% de descuento para el/la segundo/a hermano/a. También hay descuento si te inscribes 
a más de una semana en Horario Completo.  
 

 

Precio/semana  

Descuentos 

 
2 semanas: 348€ 

3 semanas: 520€ 

4 semanas: 690€ 

Horario Completo 
9:00 a 17:00 

(comida incluida) 
175€ 

 

Mañana 
9:00 a 13:00 

125€ 
 

Mañana + Comida 
9:00 a 15:00 

150€ 
 

Horario Partido 
9:00 a 13:00 y 

de 15:00 a 17:00 
(comida no incluida) 

150€ 

  

 
 
* Un vez empezado el Casal ya no se aplicará el descuento por semanas. 
 
 

OTROS SERVICIOS 

Acogida: de 8:30 a 9:00 - 5€/día (harán falta un mínimo de 5 niños/as para garantizar el 
servicio). 

Comedor: 5€/día suelto 

 

 
COVID-19: Tarifas supeditadas al cambio de programación y a la aplicación de las medidas y restricciones del Gobierno. 
Los precios del casal y el servicio de comedor pueden variar en función de las indicaciones y medidas de sanidad que el 
Gobierno vaya aprobando. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 Todos los alumnos tienen que llevar:  

 Mascarilla (menos los menores de 6 años) 
 Desayuno y agua 
 Un estuche con lápices de colores 
 Calcetines (los pueden llevar puestos o en una bolsita si llevan sandalias). El calzado se 

dejará en la entrada de la escuela. 
 Un cuento o un libro 
 Hay que llevar bañador, toalla y chanclas atadas para la guerra de agua del miércoles. 

 
 Recomendamos llevar ropa cómoda.  

 Si algún día del casal tiene que recoger al niño/a una persona no habitual, será necesario avisar 
con antelación.  

 Los alumnos/as se recogerán delante de la puerta de la escuela.  

 

INSCRIPCIONES 

1. Reserva tu plaza llenando el FORMULARIO ONLINE del web. 

2. Una vez lo recibimos, nos pondremos en contacto contigo para confirmarte la plaza. 

3.  Haz el pago total o del 50% para reservar la plaza. 
En la transferencia hay que indicar el nombre y apellido del alumno/a y el concepto CASAL. 

 

Núm. de cuenta del Banc Sabadell: ES30 0081 0171 4900 0166 9368 

       

   También puedes hacer el pago en efectivo en la recepción de la escuela (de 17:00 a 20:30) 

4. Envíanos la siguiente documentación, al email info@exitescenic.es : 
- El comprobante de la transferencia. 
- La fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social/Mutua. 
- En el caso de alguna alergia, intolerancia o algo, hacédnoslo saber. 

 

Se tiene que abonar la totalidad del Casal antes del 11 de Junio. 

 

No se devolverá el importe en concepto de Casal a todas las inscripciones anuladas a partir del 7 de 
Junio del 2021. 
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