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CAMPAMENTOS  
 

Con un mínimo de 15 participantes para todos los campamentos 
Inscripciones en la Casa de Cultura, en junio horario de mañana y tarde, 

en julio de 10:00 a 14:00 hrs. 

 
Campus Happy Summer. Campamentos de inglés 
 

Edad de 3 a 12 años. 

Campus Happy Summer se desarrolla durante el periodo vacacional con una 

completa programación que combina actividades deportivas y culturales, en un 

entorno privilegiado, fomentando la práctica del inglés, a través de la 

naturalización del idioma y creando un atractivo itinerario adaptado a su 

realidad. 

Fechas: Desde el 26 de Junio hasta el 31 de Agosto. Dividido en semanas. Se 
puede participar las semanas que se desee. 
Horario: De 10:00 a 13:00. Cuota: 33€ la semana. Cuantas más semanas se participe se aplicará 
un descuento en ellas. Pueden ser alternas. 

Inscripciones en la Casa de Cultura. 

Durante su realización continua abierto el plazo para inscribiros  
 
 

CAMPAMENTO URBANO de la Casa de Cultura 

 
Edad de 6 a 12 años. 

 
Campamento Urbano “Conociendo el mundo en 5 días”:  

Ven a disfrutar del verano jugando y disfrutando como verdaderos aventureros. 
Conoceremos los distintos continentes, su cultura, sus gastronomía, sus 
tradiciones, etc. 
 
 Fechas: Del 3 al 7 de Julio 
Horario: De 10:00 h a 14:00 h 
Los días 4  y  6 de Julio de 11:00 h a 18:00 h 
(Para estos días será necesario llevar la comida) 
Plazas limitadas 40. 
Cuota: 35 € (Para la adquisición de material íntegramente) 
 
Inscripciones hasta el día 26 de junio en la Casa de Cultura en horario de 

mañana y tarde. 
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Intensivo de Danza. 

Grupos de edad: De 6 a 16 años. 

Vivirás una experiencia única participando activamente en el mundo de la 

Danza. Una Escuela de Danza en La Cistérniga  para que los niños aprendan las 

diversas técnicas de baile. Movimiento, coreografías de diversos estilos de bailes, 

performance, Improvisación… calentando motores para las fiestas.  

Lugar a desarrollar: Casa de Cultura y Nave Municipal. 
PRIMER TURNO: 3, 4, 5 y 6 de Julio 
SEGUNDO TURNO: 10, 11, 12 y 13 de Julio.  
Horario De 12:00 a 14:00. 
Cuota: PRIMER TURNO 25 €. DOS TURNOS 45 € 
 
INTENSIVO DE DANZA ADULTOS (a partir de 17 años) 
Lugar a Desarrollar: Casa de Cultura. 
FLAMENCO CONTEMPORÁNEO: 3, 4, 5 y 6 de julio. 
DANZA CONTEMPORÁNEA: 10, 11, 12 y 13 de julio. 
Horario: 20:30 a 22:30 hrs. 
Cuota: 30 €. DOS TURNOS 55 € 
 
Inscripciones en la Casa de Cultura en horario de mañana y tarde hasta el 
día 30 de junio. 
 
 

Taller Juvenil. “Who Wants to Be  a Youtuber?”. 
 

 Edades de 13 a 17 años. 
 

Taller de formato motivador, dinámico, práctico y útil que potencie los aspectos 
de aprender a comunicar, y de poder dar voz a nuestros jóvenes. 
Desarrollo de habilidades. Diversión con dinámicas. Historias inspiradoras. 
Apúntate y ven a vivirlo. 
La Cistérniga con sus adolescentes.  
Lugar: Centro de Ocio Joven de La Cistérniga. 
Fechas: 26 y 28 de julio 
Horario: de 10:00 a 13:30 horas 
Cuota: 20 €  Plazas Limitadas. 
 

Información e inscripciones hasta el día 21 de julio en la casa de cultura  
o en este correo hola@eduskopia.com 
 
 

 

 


