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Desde Madrigal os ofrecemos un

campamento urbano, musical y artístico para

niños de 6 a 12 años, con diferentes

actividades y talleres para que desarrollen su

creatividad.

Nuestro espacio cumple con todas las

directrices indicadas por las autoridades

sanitarias para ofrecer un entorno seguro

para alumnos y profesionales.

Los grupos serán MUY REDUCIDOS, por lo

que las plazas estarán disponibles hasta

completar el aforo recomendado.



Música
Desarrollaremos talleres de canto, música y movimiento, iniciación al

conocimiento de instrumentos, karaoke y clases de coro.

Ejercicio
Diariamente impartiremos talleres de danza y talleres de yoga.

Nuestras

actividades
� Arte

Aula de dibujo y pintura, manualidades y diferentes talleres de creación

artística. 

Cultura
Nuestros alumnos elegirán entre un extenso catálogo de películas que

podrán visualizar en nuestras Sesiones de Cine.



Nuestros
protocolos
de�limpieza�y
desinfección



Refuerzo diario de la limpieza y desinfección de la escuela,

con especial atención a aquellas superficies de contacto

frecuente como pomos de puertas, barandillas, botones

etc.

Ventilación de todos los espacios de la escuela diariamente

Limpieza y desinfección continua del baño habilitado.

Reposición permanente de jabón de manos en dosificador

de baño

Instalación de dispensador de gel hidroalcohólico por

infrarrojos en la recepción

Instalación de estaciones de limpieza y desinfección en

todas las aulas, para facilitar la limpieza y desinfección de

instrumentos utilizados, antes y después de cada uso,

consistente en: pulverizador desinfectante, paño de

microfibra, dispensador gel hidroalcohólico.

Espacio de tiempo entre talleres para poder realizar

desinfección de superficies utilizadas, instrumentos o

mobiliario.



Protocolos
de

organización



Se reducirá el aforo de las instalaciones, manteniendo los grupos con

un máximo de cinco alumnos. En cuanto al aforo de la recepción, los

familiares de los alumnos deberán esperarles fuera de la escuela si en

la recepción se encuentra ya alguna persona.  Del mismo modo, los

alumnos que lleguen a la escuela antes de su hora, deberán esperar

fuera de la misma hasta poder entrar y pasar directamente al aula.

Se deberá respetar el perímetro de seguridad señalizado en el suelo

alrededor de la mesa de recepción.

En las aulas, se garantizará el distanciamiento social entre profesor y

alumnos, mediante señalización en el suelo.

Habrá sólo un baño habilitado por planta para usos puntuales, y para

facilitar el lavado frecuente de manos.

Se cancela el pago en efectivo, ampliando los canales de pago a:

domiciliación, tarjeta bancaria, transferencia, bizum, paypal o twyp.

Para más información, preguntar en secretaría.

Protocolos�a�seguir�por�alumnos,
profesores�y�personal�de�la�escuela



Se programará un periodo sin actividad entre actividades, suficiente

para que el profesor proceda a la desinfección de los instrumentos o

superficies utilizadas en la clase anterior.

Se recomienda un lavado frecuente de manos.

Se facilitarán guantes a los profesores que lo soliciten, debiendo traer

todos su propia mascarilla.

Todos los alumnos deberán acceder con mascarilla a las instalaciones

de la escuela.

Se eliminará la información en papel, sustituyéndola por información

enviada por email o por whatsapp.

Se prohíbe el acceso a las instalaciones de la escuela a cualquier

alumno que tenga síntomas compatibles con el Covid-19 o haya

estado en contacto con personas contagiadas.

La Escuela se reserva el derecho de instaurar como protocolo la toma

de temperatura a la entrada de las instalaciones.

Protocolos�a�seguir�por�alumnos,
profesores�y�personal�de�la�escuela�(II)



Precios�y
normativa



1 semana

130 €

1 quincena

250 €

horario:  lunes a viernes  09:00 a 14:00 

1 día suelto

30 €

horario extendido:  08:00 a 09:00 (12€)
                                        14:00 a  15:00 (12€)

Los alumnos pueden traer algún alimento para tomar en la escuela a media
mañana. Asimismo, los alumnos que se queden en el horario extendido de 14:00 a
15:00 pueden traer su comida de casa. Disponemos de frigorífico y microondas.



CONFIRMACIÓN DE LA RESERVA:
�

�Es�necesario�realizar�un�pago�de�50€,�que�se�podrá�hacer�efectivo�en�la�misma�escuela�o�mediante
transferencia�bancaria�o�ingreso�en�la�cuenta:�BANCO�SABADELL�ES40�0081�7102�0200�01569963�a�nombre�de
Poema�12,�S.L,�indicando�nombre�y�apellidos�del�niño.�Se�deberá�enviar�el�justificante�de�pago�mediante�email

a�info@madrigalescueladecreatividad.com�.
�
�

PAGO DE LA TOTALIDAD DEL CAMPAMENTO:
�

�Deberá�realizarse�antes�del�15�de�junio,�igualmente�en�la�misma�escuela�o�mediante�transferencia�bancaria�o
ingreso�en�la�cuenta�referida,�enviando�igualmente�el�justificante�como�se�ha�indicado.

�
�

PLAZOS: 
�

El�plazo�para�reservas�e�inscripciones�se�abre�el�25�de�mayo�y�se�cierra�el�15�de�junio�de�2020.�Para�admisiones
fuera�de�ese�plazo,�contactar�con�secretaría.

�
�

DEVOLUCIÓN DE IMPORTES: 
�

En�caso�de�no�asistencia�al�campamento,�se�devolverá�el�50%�del�importe�pagado,�si�se�avisa�hasta�el�10�de
junio.�Pasada�esa�fecha�no�se�devolverá�ningún�importe.�Si�el�campamento�tuviera�que�suspenderse�por

motivos�ajenos�a�la�escuela,�se�devolverá�todo�el�importe�pagado.



Madrigal,�Escuela�de�Música�y
Creatividad
C/�Juana�Doña�18,�28045�Madrid
�
�
�
Para�más�información,�podéis�escribirnos
a:
�
info@madrigalescueladecreatividad.com


