AULA DE VERANO PARA PEQUEÑOS
ARTISTAS
¿Dónde?
Centro Cultural Ascena. C/ Palma del Rio 24, Sevilla. (Junto a plaza Pio XII)

¿Cuándo?
Del 23 de junio al 30 de Junio. (Prorrogable hasta el 15 de Agosto, según demanda)

EDADES
Niños de edades comprendidas entre los 3 a los 13 años. Divididos en grupos de 3 a 7 años y
de 8 a 13 años. Con actividades adaptadas para cada franja de edad.

Horarios

De 9:00 a 14:00h.
Posibilidad de ampliación de horarios y canasto.
Aula matinal de 8:00 a 9:00h (para alumnos que lo necesiten. Ver precios)
Horario especial: De 14:00 a 15:00h (para alumnos que lo necesiten. Ver precios)

PRECIOS
15€/día,
60€/semana.
120€/Quincena
210€/mes julio completo
Ampliación de horario: 3€/hora por día.
(Siempre que se cubra al menos un mínimo de 3
plazas, para el mismo horario de ampliacion.)

DESCUENTOS
Descuento del 10% para hermanos y
alumnos de la escuela Ascena.
20% de descuento para familia numerosa, tres
hermanos y siguientes.
Ahora y hasta el 30 de Mayo: 20%
de descuento para segundos
hermanos.

PLAZAS LIMITADAS!!!
Debido a la situación actual por Covid-19 y cumpliendo normativa. La Escuela Ascena dispone de dos salas,
separadas, disponibles para el alumnado de 20 y 23 metros cuadrados respectivamente por lo que se limitará el
aforo a 10 personas por sala (incluidos/as monitores/as)

Se fomentará el uso del parque y actividades al aire libre, en horario de menor afluencia, así
como las actividades que no precisen contacto físico.

🎭TEATRO: Trabaja la seguridad, la memoria, desinhibición, concentración, control de
emociones, lectura dramatizada y una puesta en escena cada quincena.

🎨ARTE Y CREATIVIDAD: manualidades, técnicas de pintura y dibujo y elaboración de
attrezzo.

🎵BAILE: Hip hop, Funky, comercial dance, ritmos latinos y contemporáneo
🎙KARAOKE: Tecnica vocal, dicción y canto con canciones y karaoke en inglés.
💪CUERPO Y MENTE: expresión corporal, deporte, entrenamiento activo y acrobacias.
🎞CINE: Visionado de películas, cortos y videos, escritura creativa, planos, rodaje de escenas y
edición de video.
NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD ANTE EL COVID-19
Para garantizar la mayor seguridad, las medidas de higiene que se detallan a continuación y que serán de aplicación durante toda
la Escuela de Verano, se han establecido de acuerdo con las exigencias del Gobierno y Comunidad Autonómica de
Andalucía.
Número limitado de alumnos según espacio, utilización de mascarillas, gel hidroalcoholico, spray 70% alcohol, ventilación de
espacios.

Regalaremos un video de vuestro paso por el campus, con
imágenes de clase, bailes, representaciones teatrales, escenas
y canciones, para que te lo lleves de recuerdo y puedas
disfrutarlo con la familia.

¿Todavía te lo estás pensando?
Inscríbete en escuela.ascena@gmail.como
Y síguenos en nuestras redes sociales.
https://www.facebook.com/ascenaeduca/
https://www.youtube.com/user/ascenateatro
https://www.instagram.com/ascena_teatro/

VEN A FORMAR PARTE DE LA GRAN FAMILIA ASCENA
CONTACTA📝
Asociación cultural Ascena

Http://ascena.es
📧escuela.ascena@gmail.com
📞tlf: 645 105 693 (Atendemos washap)

