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CAMPAMENTO URBANO "ECO KIDS" 

MÚSICA, ARTE,  Y NATURALEZA 

ARS NOVA 2019 

 

  

 

 

POGRAMA DE ACTIVIDADES:  

 

1- Educación Musical. 

 

 El Campamento Urbano "ECO KIDS" de Música, Arte y Naturaleza Ars Nova es 

una oportunidad para compartir, ampliar y disfrutar de tus conocimientos musicales, 

desde la Iniciación al Grado Profesional. 

 Las ediciones anteriores del Campamento de Música y Naturaleza Ars Nova 

demuestran el gran potencial de un espacio donde crecer compartiendo experiencias 

artísticas y musicales entre estudiantes y profesores de distintos lugares.  

 Los talleres musicales serán impartidos por profesores con Titulación Superior y 

amplia experiencia pedagógica. Disfrutar de la música desde el primer hasta el último 

día independientemente de tu nivel será el objetivo principal. 

 En un entorno natural y en un ambiente de compañerismo y juego, los alumnos del 

Campamento Urbano "ECO KIDS" tendrán la oportunidad de convertirse en 

compositores, cantantes, directores de orquesta e intérpretes en un contexto privilegiado 

para sumergirse en cada una de estas facetas artísticas.  Los talleres musicales se 

desarrollarán de manera colectiva, adaptándonos a las capacidades y habilidades de cada 

alumno. También podéis consultar con los profesores de vuestra especialidad la 

posibilidad de realizar clases individuales de instrumento o teoría musical. 

¡Tráete tu instrumento! 
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Talleres musicales: 

o Taller de Orquesta. 

o Taller de Percusión. 

o Taller de Coro. 

o Taller de Música y Movimiento. 

o Taller de Instrumentos Musicales. 

o Taller de Improvisación Musical. 

o Taller de Cuentos Musicales. 

o Clases individuales de Instrumento 

 

2.- Educación en Valores: Huerto Ecológico y Sostenibilidad  

  El Campamento Urbano "ECO KIDS" pretende poner en relieve la 

grave crisis medio ambiental que atraviesa nuestro planeta y acercársela a los 

niños desde una perspectiva positiva, buscando soluciones y enseñándoles que 

el cambio es posible: ¡Nosotros somos el cambio!.  

 Hablaremos de la importancia de la producción ecológica y la 

llevaremos a la práctica cultivando nuestro propio Huerto Ecológico y 

ayudando a cuidar de los animales de "Casa Maty". Cada día podrán participar 

activamente en las labores de regar, plantar, recolectar, alimentar a los 

animales ó recoger los huevos de nuestras gallinas.  

 Nuestro Campamento Urbano también quiere darle una importancia 

especial a la correcta alimentación, por ello llevaremos a cabo almuerzos y 

comidas sanas y tendremos la oportunidad de degustar las verduras cultivadas 

por nosotros mismos.  
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Talleres ambientales:  

 

 Huerto Ecológico 

 Cuidado de los Animales 

 Conocimiento de plantas y  

       sus propiedades 

 Rutas en Bici. 

 Taller de orientación. 

 Taller de “Exploradores”. 

 Taller de fauna y flora . 

 Taller de reciclaje. 

 

 

3.- Educación Artística: Pintura y Escultura 

 A lo largo del Campamento Urbano "ECO KIDS", los niños podrán 

compaginar su formación musical y ambiental con su formación en Artes 

Plásticas.  

 De la mano de Profesores Titulados, los niños llevarán a cabo 

diferentes técnicas escultóricas, algunas más tradicionales como el modelado 

con arcilla, y otras más modernas llegando a construir esculturas móviles 

aunando conocimientos de escultura y robótica. 

 También descubrirán nuevas técnicas pictóricas, incluidas técnicas de 

pintura rupestre a partir de pigmentos naturales fabricados por ellos mismos.  
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Talleres de Artes Plásticas:  

 Taller de Escultura Tradicional 

 Taller de Escultura Contemporánea 

 Talleres de Música y Pintura 

 Taller de Fabricación de Pigmentos 

Naturales. 

 Talleres de Pintura Rupestre 

 

 

 

 

  4.- Inmersión Lingüística 

 Todas las actividades del Campamento Urbano "ECO KIDS" se 

llevarán a cabo en un programa de Inmersión Lingüística en Inglés. El 

objetivo es que los niños tengan la oportunidad de utilizar este idioma en 

actividades que les divierten, aprendan jugando y sean conscientes de sus 

conocimientos. Todos nuestros profesores tienen titulación de Inglés con 

experiencia en el extranjero y contaremos también con la ayuda de monitores 

nativos.  
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 Actividades de ocio y tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ven a casa Maty en tu bici! 

Alimentación: 

Dentro del Campamento Urbano "ECO KIDS" habrá un momento para 

reponer fuerzas a media mañana. Nuestro objetivo es concienciar a los niños 

de la importancia de una alimentación saludable, aprovechando la 

motivación de la recolección de las frutas y hortalizas de su propio huerto. 

Los alumnos que lo deseen podrán disfrutar de un almuerzo elaborado, en  la 

medida de  lo posible, por ellos mismos.  

A las 14h. terminaremos la jornada y tendremos la opción de comer en el 

restaurante de "Casa Maty" un menú completo de comida casera. Los 

profesores del campamento comerán junto con los alumnos.  

 

 

 

 

 

Un campamento de verano 

siempre constituye una 

magnífica oportunidad para 

hacer amigos. Las actividades 

del campamento han sido 

diseñadas para fomentar el 

compañerismo y el trabajo en 

equipo. Cada día los alumnos 

tendrán un espacio personal de 

tiempo libre que alternaremos 

con actividades de ocio 

especialmente diseñadas para 

este campamento, así como 

pequeñas rutas de senderismo y 

paseos en bici.  
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INFORMACIÓN GENERAL 

¿Qué es el Campamento Urbano "ECO KIDS" de Música, Arte y 

Naturaleza Ars Nova 2019? 

 Es un Campamento Urbano organizado por la Escuela de Música  Ars 

Nova de Cuenca en colaboración con el Kid's Organic Garden y Casa Maty. 

 La Eco Escuela de Verano Ars Nova 2019 continúa con la experiencia 

acumulada en las ediciones anteriores del Campamento Ars Nova de Música, 

Deporte y Naturaleza.  

 Puedes ver fotos, vídeos y actividades de las ediciones anteriores aquí: 

http://www.arsnovamusica.es/campamentos 

¿Qué actividades vamos a realizar? 

 

 Durante nuestro Campamento Urbano compaginaremos las actividades 

lúdicas y deportivas que más nos gusta realizar en verano con talleres 

artísticos, medioambientales y  musicales donde los alumnos tendrán la 

oportunidad de descubrir y/o desarrollar su formación musical y artística de la 

mano de profesionales con titulación superior. Nuestras actividades se 

desarrollan al aire libre y en un entorno de inmersión lingüística en Inglés. En 

este Campamento tendrá una importancia especial el respeto por la 

Naturaleza, el cuidado del Huerto Ecológico y de los Animales de la Granja.   

 

¿A quién va dirigido? 

 

  Está destinado a niños y niñas entre 3 y 16 años de edad con o sin 

conocimientos musicales previos. 

 

  

¿Dónde lo vamos a hacer? 
 

 En "Casa Maty", situada en Pje. Arenotas, 16001 Cuenca.  
 

 Entre las instalaciones de "Casa Maty"  podemos encontrar huertos 

ecológicos, zona de animales de la granja, zona de columpios,  casitas de 

juego libre, salas polivalentes con salón de actos para los talleres de música y 

artes plásticas, merendero y comedor. 
 

 

 

 

 

http://www.arsnovamusica.es/campamentos
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¿Quiénes serán los profesores y profesoras? 

 El equipo de profesores se divide en los profesores de música, los de 

arte, los de huerto y los monitores de ocio, deporte y tiempo libre. Todos los 

Profesores cuentan con la titulación Superior de su especialidad tanto  

instrumental como artística, así como amplia experiencia como docentes y 

como intérpretes. Para ampliar información sobre el currículo de cada uno de 

ellos podéis seguir el siguiente enlace: 

http://www.arsnovamusica.es/escuela/profesores 

  

¿En qué fechas y horarios se realizará? 

 
 Serán cinco semanas completas desde el 24 de Junio hasta el 26 de Julio 

de 2019, con posibilidad de realizar la matrícula por semanas, quincenas o 

meses completos.  

 

 El horario será de Lunes a Viernes de 9h a 14h, con posibilidad de ampliar 

con Aula Matinal y Comedor en el restaurante de "Casa Maty". 

 

 

¿Facilidades y servicios para participar? 

 

 Con el objetivo de facilitar a las familias la participación, el Campamento 

Urbano "ECO KIDS" pondrá a disposición de los alumnos inscritos los 

siguientes servicios que tendrán carácter optativo para cada familia: 

 

- Aula Matinal para los más madrugadores desde las 8h. de la mañana. 

Aprovecharemos la hora más fresquita de la mañana para empezar a cuidar de 

nuestro Huerto y nuestros Animales ó para comenzar a ensayar la Música de 

nuestros conciertos finales.  

 

 

- Servicio de comedor en el restaurante de "Casa Maty" con comida ecológica. 

A partir de las 14h el que así lo desee podrá quedarse a comer acompañado de 

los monitores que esperarán con ellos hasta que sean recogidos por sus padres.  
 

 

 

 

 

http://www.arsnovamusica.es/escuela/profesores


 Campamento Urbano "ECO KIDS".  Música, Arte y Naturaleza Ars Nova 2019 

8 
 

PLAZAS, MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN: 

 Se establece un mínimo de ocho y un máximo de treinta alumnos por 

semana para llevar a cabo el Campamento Urbano "ECO KIDS"  2019. Las 

plazas se asignarán por orden de inscripción, siendo la fecha del justificante 

bancario del pago de las tasas el criterio determinante para la asignación de 

plazas. 

 

 La cuota base para la matrícula en el Campamento Urbano "ECO 

KIDS". Música, Arte y Naturaleza Ars Nova 2019 será de 95 € semanales 

sobre los que se podrá aplicar el 10% de descuento si cumples alguno de los 

siguientes requisitos: 

 

Alumnos de la Escuela de Música Ars Nova.  

Socios de Casa Maty. 

Alumnos del Kids' Organic Garden. 

Matriculación de un grupo de mínimo cuatro alumnos.  

Matriculación de más de dos semanas en la Escuela de Verano.  

Matriculación de dos o más hermanos. 

Miembro de algún colectivo ecologista con descuento para esta actividad. 

* Los descuentos no serán acumulativos y se aplicarán exclusivamente sobre 

la cuota base del campamento. 

Coste de los servicios extra: 

 - Aula matinal (desde las 8h. de la mañana): 20€ / semana * 

 - Comedor (menú completo en el restaurante del club): 20 € / semana * 

Sobre los costes de los servicios extra no aplican los descuentos. 
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El pago de las tasas de inscripción da derecho a los siguientes servicios: 

 

- Participación como alumno/a en todos los talleres musicales y artísticos 

diseñados para el Campamento Urbano "ECO KIDS" 2019. 

 

- Utilización de los instrumentos musicales desplazados hasta las instalaciones 

de "Casa Maty" por la Escuela de Música Ars Nova. 

 

- Utilización de los materiales artísticos, deportivos y herramientas de 

jardinería necesarios para la participación en las actividades. 

 

- Utilización de las instalaciones de la "Asociación Cultural Casa Maty" de 

Cuenca.  

 

- Seguros de accidentes y responsabilidad civil activos durante los días del 

Campamento Urbano "ECO KIDS" 2019.  

FORMA DE PAGO: Transferencia Bancaria. 
- Pago fraccionado: 50% del importe total de  la matrícula al realizar la 

inscripción y 50% restante antes de comenzar el Campamento. 

 

- Pago único: Transferencia por el importe total de la matrícula al realizar la 

inscripción. 

Nº de Cuenta:  IBAN ES21 2048 5004 1634 0000 3340 

Beneficiario: Escuela de Música Ars Nova. 

Entidad: Liberbank.  

Documentación necesaria para hacer efectiva la inscripción: 

 Formulario de inscripción debidamente cumplimentado: Enviar online.  

 Documento Nacional de Identidad del alumno. Escaneado o fotocopia. 

 Tarjeta de la seguridad social del alumno. Escaneado o fotocopia. 

 

Resguardo de ingreso de las cuotas de inscripción. Detallar  nombre y 

apellidos del alumno en la transferencia bancaria.  

 

Toda esta documentación puede ser remitida vía e-mail, por correo ordinario o 

presentarse directamente en la Escuela de Música Ars Nova. La reserva de 

plaza se hará efectiva una vez recibida TODA la documentación. Se 

recomienda informarse de la disponibilidad de plazas antes de realizar la 

reserva. El número de plazas de alumnos para esta edición está comprendido 

en un mínimo de ocho y un máximo de treinta plazas / semana. La reserva 

de plaza se llevará a cabo por riguroso orden de recepción de inscripciones.  

http://www.arsnovamusica.es/campamento/escuela-de-verano-de-musica-deporte-y-naturaleza-ars-nova-2018
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DATOS DE CONTACTO: 

 

Escuela de Música Ars Nova. C/Ortega y Gasset, 9 Bajo. C.P. 16004, Cuenca. 

 

Persona de Contacto: Juan Valero, Director del Campamento Urbano  

"ECO KIDS" 2019. 

 

www.arsnovamusica.es 

E-mail: info@arsnovamusica.es        

Tfno: 969 693 064 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Organizan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colaboran: 
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