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Arts Toledo Campus

ARTS TOLEDO CAMPUS
DESARROLLA UN PROGRAMA DE

ACTIVIDADES MULTIDISCIPLINARES
EN FUNCIÓN DE TUS INTERESES

Arts Toledo Campus es un curso de verano innovador,
especializado en actividades artísticas, con un programa
transversal y multidisciplinar que fomenta la creatividad, con
la intención de desarrollar las capacidades personales de los
alumnos (imaginación, observación, creatividad,...) así como las
competencias artísticas.
Se desarrolla durante 3 semanas, del 3 al 23 de julio, y va
dirigido a alumnos de 10 a 16 años con intereses artísticos,
que quieran disfrutar de una estupenda experiencia de
vacaciones con gente afín, realizando actividades creativas,
mejorando, desarrollándose y aprendiendo, a la vez que
buscan una orientación práctica para sacarle partido a sus
conocimientos, aficiones e intereses. Todo ello en un entorno
eminentemente artístico y multicultural, con el español y el
inglés como idiomas vehiculares. El curso culmina con un
proyecto final en el cual participan todos los alumnos.

01

UBICACIÓN

International School San Patricio Toledo
A 70 km de Madrid, el International School San
Patricio Toledo, está estratégicamente situado en un
entorno de gran relevancia cultural como es la ciudad de
Toledo. Posee unas instalaciones inmejorables para el
desarrollo de actividades artísticas, con amplios espacios
climatizados, así como unas excelentes instalaciones
deportivas.

El International School San Patricio Toledo cuenta con:
		
-

Habitaciones de 8 a 12 participantes,
todas climatizadas
Amplias aulas climatizadas
Espacios artísticos adaptados
Teatro auditórium con capacidad para 300 personas
Biblioteca de consulta con sala de lectura
Zona de ordenadores con WiFi
Espacios polideportivos cubiertos y al aire libre
Piscina exterior climatizada y piscina cubierta
Amplios comedores y cocina propia
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ORGANIZACIÓN

Organización
de los participantes
Existen dos tipos de agrupación: grupos de convivencia
y grupos de trabajo.
Grupos de convivencia: los alumnos se juntan con otros
chicos y chicas de la misma edad en grupos de 12 a 15
participantes y tienen un monitor o “counselor” asignado.
Coinciden en espacios comunes, como el comedor, y en
actividades de grupo y se reúnen con su monitor para
tratar cualquier asunto relacionado con las actividades,
con la estancia o con la convivencia.
Grupos de trabajo: se crean en función de los intereses
de los alumnos, y trabajarán juntos desarrollando las
actividades principales. Los grupos son de chicos y
chicas y se crean por rangos de edad.

Organización y desarrollo
del programa
Arts Toledo Campus desarrolla un programa bilingüe
en español e inglés, con actividades multidisciplinares en
función de las inclinaciones artísticas e inquietudes de los
participantes. En el momento de la inscripción se realiza
un cuestionario a lows alumnos acerca de sus intereses
y preferencias que servirá para la adaptación del diseño
de las diferentes programaciones a las características de
cada alumno y grupo, dando lugar a la organización de
las actividades. De este modo el alumno crea el itinerario
de su programa eligiendo una actividad principal de
entre las cuatro disciplinas artísticas, y dos actividades
complementarias.
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ACTIVIDADES

Actividades Principales
Divertidas e interactivas, pero con un enfoque técnico y
plan de trabajo serio, se llevan a cabo todos los días de
10:00 a 14:00 horas, con varias pausas. Los primeros días
estarán dedicados al desarrollo de ideas que culminarán
en la creación de un proyecto común final. El alumno
deberá elegir uno de los cuatro programas: Música,
Danza, Arte Dramático o Artes Plásticas y Visuales.

Programa de Música
Tiene como objetivo potenciar tu creatividad y desarrollar
las habilidades musicales que te permitan generar una
producción musical de calidad.
A través de la escucha activa, aprenderás a enfocar
y construir tu pensamiento musical de una forma
inteligente; explorar y experimentar con los instrumentos
musicales la lectura de un lenguaje sonoro y expresivo
cambiante, agudizar el oído ante los sonidos ambientales
y los paisajes sonoros que allí se generan, indagar en la
técnica y la práctica de procedimientos para el desarrollo
de la composición; revisar y perfeccionar tu producción
musical; y finalmente, tener la oportunidad de presentar
y compartir tu trabajo como compositor o interprete ante
los demás.
Durante tres semanas experimentarás la alegría de hacer
música, crear composiciones que expresan y comunican
tus ideas y sentimientos, aprenderás a identificar y resolver
problemas, y aplicar tus conocimientos en la práctica
individual y en grupo.

El programa de Música se compone de talleres como:
		
-

Clases de interpretación instrumental clásico/
moderno
Repertorio clásico, pop, rock, jazz y música latina
Combos (combinaciones musicales)
Composición e informática musical

Programa de Danza
Tiene como objetivo que aprendas a comunicarte a través
del movimiento. El instrumento será el cuerpo humano
en toda su dimensión. La danza no persigue verdades
absolutas o determinadas maneras de hacer las cosas,
sino que eres tú quien debe construir tu aprendizaje con
la ayuda del profesor y tus compañeros, haciendo que tu
capacidad expresiva sintonice con tus propios recursos
internos para hacer una declaración clara y directa de lo
que eres capaz de hacer, en resumen Crear y Comunicar
a través de la conciencia corporal.
Durante tres semanas aprenderás un lenguaje cuyo
vocabulario es la interacción de los elementos de la danza,
la fuerza, el tiempo y el espacio y cuya expresión se realiza
a través de la improvisación individual y de grupo.
El programa de Danza se compone de talleres como:
-

Danza española
Danza moderna
Danza urbana
Top Dance Claqué

Programa de Arte Dramático

Programa de Artes Plásticas y Visuales:

Te ofrecerá muchas oportunidades para que puedas
practicar la comunicación con diferentes audiencias
y hacer frente a una variedad de propósitos, como el
movimiento escénico, actuar ante el público, escribir
secuencias y representarlas. El juego de roles es un
componente clave del programa. Ponerse en la piel
de otra persona o personaje implica un acto en que la
imaginación es de vital importancia en el desarrollo de la
capacidad de comprender a los demás.

Se basa en la experiencia de describir, explorar y
responder en la práctica la capacidad para expresar ideas,
experiencias y sentimientos. El programa te brindará
distintas experiencias técnicas y creativas con el fin de que
puedas adquirir una serie de habilidades y conocimientos
específicos.

Durante tres semanas vivirás creando, improvisando
e interpretando a través de personajes y situaciones
simuladas, comprendiendo que existe una variedad de
puntos de vista. Una exploración constante y consciente
del “como si” en cada uno de los roles y mundos
imaginarios.
El programa de Arte Dramático se compone de talleres
como:
-

Teatro en español e inglés
Performance Theatre
Cre ación de guiones
Teatro musical

Durante tres semanas participarás tomando decisiones
significativas y abiertas que te permitirá expresar
sentimientos personales, experiencias e ideas para
desarrollar las habilidades necesarias para utilizar
asertivamente los materiales y técnicas artísticas más
apropiados para tu nivel formativo.
El programa de Artes Plásticas y Visuales se compone de
talleres como:
-

Dibujo artístico
Escultura al aire libre
Diseño Gráfico e ilustración
Fotografía y Cámara
Arte urbano

Actividades Complementarias

Masterclasses

Idiomas: Clases específicas de Español para extranjeros
o Inglés para españoles. Sesiones lúdicas y dinámicas,
aprenderás el idioma mientras te diviertes.

Durante el desarrollo del programa tendremos la visita de
personalidades, profesionales consagrados y conocidos,
artistas en activo, cada uno experto en su disciplina
artística, que impartirán clases magistrales, ponencias,
charlas y coloquios para completar la programación.

Deportes: También podrás desarrollar tus habilidades
deportivas en un ambiente seguro y positivo. Ping-pong,
natación, baloncesto, voleibol y fútbol.
Presencia y Control escénico: Se potenciarán tus
habilidades para desenvolverte en público, tener presencia
y saber comunicar con el cuerpo, capacidad para tener
una buena conversación, debatir y disuadir.
Comunicación Audiovisual: Un itinerario tecnológico
enriquecedor que ampliará tus habilidades artísticas
a través de la animación 3D, el diseño de videojuegos,
cortometrajes y robótica.
Soundpainting: Potenciarás la creación y la improvisación
con este lenguaje de signos que se utiliza para la
composición en tiempo real con músicos, bailarines,
actores y artistas visuales.

Actividades lúdicas, cineforum
y veladas nocturnas
Con una programación diseñada para reforzar la
pertenencia al grupo, incluyen actividades de team
building, juegos cooperativos, dinámicas grupales, etc.
que fomentarán la diversión y la amistad haciendo que
su paso por Arts Toledo Campus sea una experiencia
completa.

Programa de Orientación Académica
Arts Toledo Campus incluye un programa, en el que
participa el Equipo de Orientación de la institución San
Patricio, para ayudar a los participantes a sacar el mayor
provecho de las actividades realizadas, y les dan pautas
para indagar las diferentes posibilidades académicas,
todo ello en función de sus intereses.

Excursiones
El programa incluye varias excursiones en las que se
conjugan visitas culturales con guías expertos, conociendo
Toledo y descubriendo sus monumentos y lugares
históricos, con actividades de multiaventura con las que
viviremos divertidas experiencias.

Precio del curso
El precio del Arts Toledo Campus incluye todos los gastos
durante la estancia. No se incluye ni el desplazamiento de
ida y vuelta a ciudades o países origen/destino, ni el seguro
médico en caso de alumnos provenientes del extranjero.

Conceptos incluidos
		
		
-

Actividades de los diferentes programas
Actividades lúdicas y recreativas durante el
programa
Todo el material y medios técnicos necesarios para
cursar cualquiera de los programas
Excursiones y actividades en Toledo
Alojamiento y manutención completa
Traslados ida y vuelta desde Madrid
Seguro de accidentes
Lavandería
Acceso libre Wi-Fi

Precio con IVA incluido

Total 2.200 €

Información e inscripciones
http://colegiosanpatriciomadrid.com/es/colegio/
summerexperience.php
Si tienen alguna duda o desean ampliar la información
pueden dirigirse a:
jcastrot@colegiosanpatricio.es

COLEGIO SAN PATRICIO
C/ Serrano, 200 - 28002 Madrid - Teléf. 91 563 84 20
C/ Paseo de Alcobendas, 9 (La Moraleja) - 28109 Madrid - Teléf. 91 650 07 91
C/ Jazmín, 148 (El Soto de La Moraleja) - 28109 Madrid - Teléf. 91 650 06 02
C/ Juan de Vergara, 1 (Urb. La Legua) 45005 Toledo - Teléf. 925280363
www.colegiosanpatriciomadrid.com
www.colegiosanpatriciotoledo.com

