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FILOSOFÍA “BWC2018”
En La Tecla Negra somos conscientes de que la mejor manera de
aprender es divirtiéndose, además, creemos firmemente que el
desarrollo de la imaginación es fundamental en estas edades, por lo que
hemos planteado para este campamento 2018 una serie de actividades
lúdicas a la vez que didácticas en las que además de trabajar la memoria
y las capacidades intelectuales, se fomentarán valores como la
solidaridad, el trabajo en equipo, el respeto, la tolerancia, la
colaboración, la amistad y el compañerismo.
Queremos transmitir a nuestros alumnos los beneficios del esfuerzo y la
dedicación, que sientan la satisfacción de un trabajo bien hecho, que
vivan la experiencia del trabajo en equipo con la puesta en común de
ideas. Vamos a enriquecer las habilidades de los participantes con una
metodología estimulante, activa, dinámica y participativa, siendo el
alumno el que utilice para ello su espíritu creativo e imaginativo,
apoyándole a desarrollar sus ideas.

Así mismo, trataremos de inculcar a nuestros alumnos el gusto por el
teatro musical y por el arte en general. Todo ello, junto con actividades
deportivas y de ocio, generará un ambiente agradable, brindando a los
asistentes la oportunidad de explorar su creatividad y desarrollar su
sensibilidad por la música, la danza y el teatro de una manera
estimulante.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
WORKSHOP TEATRAL
Esta es la actividad principal del campamento. Los asistentes tendrán la
oportunidad de crear y representar un “mini-musical”, cuyo fin será la puesta en
escena del mismo el último día de campamento:
 Trabajo de equipo: Brainstorming para pensar el hilo argumental,
asignación de personajes, elaboración de escenas.
 Composición de una canción.
 Creación de la coreografía.
 Planificación del guion y elaboración de los personajes.
 Elaboración del Vestuario, utilería (attrezzo) y maquillaje.
 Diseño y realización de la escenografía.
 Preparación y ensayo de la actuación final.
JUEGOS
 Juegos de presentación
 Juegos recreativos y tradicionales
 Juegos de cooperación, solidaridad, confianza y comunicación
 Juegos de competición y estrategia
 Juegos para ejercitar la memoria y la imaginación
 Juegos de dinámicas de valores y reflexión grupal
 Juegos de improvisación teatral
 Juegos musicales y culturales
OTRAS ACTIVIDADES
 Día de cine en La Tecla Negra: visionado de una película.
 Cuentacuentos (fábulas, trabalenguas, adivinanzas, rimas…)
 Actividades distendidas (taller de relajación)
 Creación de un blog: al finalizar cada día, dedicaremos unos minutos a
escribir en un blog que podrán ver los familiares de los asistentes
(lateclanegra.blogspot.com), donde contaremos todo lo que hemos
hecho y cómo nos lo hemos pasado. Además, podréis seguirnos en
Twitter (@lateclanegra), donde os iremos contando en directo todas
nuestras anécdotas del BWC2018 con el hashtag #BWC2018.

NOVEDADES “BROADWAY CAMP” 2018
 Clases de natación: Clases de 45 minutos, 2 días a la semana, en grupo
con monitor.
 Excursión por confirmar.
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FICHA TÉCNICA BWC2018
♫ LUGAR: La Tecla Negra
♫ FECHA: del 25 de junio al 13 de julio
♫ HORARIO:
♪ lunes a viernes de 9.00 a 14.00
♪ Acogida: de 8.00 a 16.00
♫ EDADES: desde 4 años
♫ FECHA INSCRIPCIÓN: Del 21 de mayo al 15 de
junio de 2018
♫ DESCUENTO: 10% al segundo miembro de la
misma unidad familiar.
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