
Kids

VERANO 2O2O
DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020

5 SEMANAS DE DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE 
HORARIO: 9:30 A.M. A 12:30 P.M.

EDAD: 3 A 12 AÑOS 

VIRTUAL



CAMPAMENTO CREATIVO
DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2020
GRUPO DE EDADES
3-6 AÑOS
7-9 AÑOS
10-12 AÑOS
DURACIÓN: 5 SEMANAS
HORARIO: 9:30 A.M. A 12:30 P.M.

SEMANA 1
GRANDES ARTISTAS DEL MUNDO
DEL 29 DE JUNIO AL 3 DE JULIO 
¿Te imaginas visitar, conocer y viajar por el 
mundo desde tu casa?; cada vez estamos 
más cerca los uno de los otros.  Esta semana 
recorreremos museos virtuales para tener 
la historia del Arte cada vez más cerca y 
experimentaremos con la gastronomía de 
diferentes lugares del Mundo. Los niños 
viajarán a través de la Historia del Arte y los 
Movimientos Artísticos: el  Renacimiento, el 
Barroco, el Impresionismo… y terminando 
con los movimientos clave del siglo XX, como 
el Cubismo, el Surrealismo y el Arte Pop. 
Conocerán sobre idiomas de otros países, 
inglés, italiano, francés. Trabajarán con 
pinturas, dibujos, grabados. 
Actividades: Sesión de Yoga y de Karate.

SEMANA 2
MIS RAICES, MI IDENTIDAD
DEL 6 AL 10 DE JULIO
Esta semana exploraremos más sobre la 
Cultura Dominicana y el Arte Dominicano; 
aprenderemos los pasos principales de los 
bailes típicos: merengue, bachata y mangulina.
Con materiales reciclados crearemos 
instrumentos musicales, y tocaremos los 
ritmos de la isla y nos acercaremos más a su 
gastronomía. Utilizaremos las herramientas 
interactivas que nos ofrece el internet para 
explorar y conocer sobre refranes, canciones, 
juegos y costumbres dominicanas.   
Actividades: Sesión de Yoga, una de Merengue, 
una de Bachata y una de Mangulina.

SEMANA 3
ARTE CONTEMPORÁNEO
DEL 13 AL 17 JULIO
Los participantes descubrirán las nuevas 
herramientas y expresiones del Mundo del 
Arte Contemporáneo; el arte efímero, el 
perfomance, el land Art, la Instalación, el 
Videoarte y lo utilizarán para crear. 
Crearán contenido para las redes sociales Tik 
Tok y YouTube, aplicando lo que han visto del 
baile, idiomas y expresiones gráficas. 
Utilizaremos objetos encontrados en casa 
para intervenirlos, tennis, tshirts, cajas serán 
intervenidos con pintura, sharpies, lápices; con 
expresiones contemporáneas del Arte. 
Actividades: Sesión de Yoga, de Danza 
Contemporánea y de Zumba.

SEMANA 4
EL TEATRO Y EL MOVIMIENTO
DEL 20 AL  24 JULIO
Los participantes recibirán la visita virtual de la 
cuenta Cuentos Anya Damirón. El teatro ayuda 
a los niños a unificar el cuerpo, la escenografía, 
personajes y la música. En este semana los 
niños aprenderán a comunicarse y crear con su 
cuerpo. Realizarán divertidas actividades que 
le permitirán expresarse, representar ideas y 
sentimientos.
Trabajaremos la integración familiar, donde los 
padres crearán juntos a sus hijos un Teatrino 
y los personajes que interactúan en el mismo. 
Partirán desde la Escritura Creativa para crear 
una historia, el diseño de los personajes, el 
vestuario y la escenografía, reutilizando objetos 
encontrados en casa. 
Actividades: Sesión de Yoga y la visita de la 
cuenta Cuentos Anya Damirón. 

SEMANA 5
JUEGOS FOTOGRÁFICOS Y 
CINEMATOGRÁFICOS 
DEL 27 AL 31 JULIO
El cine, la fotografía, las redes sociales; cada 
vez más son lenguajes que tenemos a la mano. 
Nuestros niños y niñas aprenderán a crear 
videos, animaciones; como encuadrar mejor con 
las luces del día y las artificiales que tenemos 
en casa. 
La fotografía es la manifestación artística 
que todos tenemos más cerca: crearán 
fotografías de retrato, autorretratos, fotografía 
gastronómica a un platillo que creemos, 
aprenderán a ver desde otro punto nuestra 
realidad. Trabajaremos la animación y el 
Lettering, para la creación de textos en nuestra 
obra artística.
Esta semana continuaremos con la creación de 
contenido para Tik Tok y YouTube; incluyendo 
frases aprendidas en los diferentes idiomas que 
vimos. 
Actividades: Esta semana tendremos una 
sesión de Yoga y una sesión de Hip Hop. 

CAMPAMENTOS 
ESPECIALIZADOS
DEL 29 DE JUNIO 
AL 31 DE JULIO DE 2020
EDADES: 9-12 AÑOS
DURACIÓN: 5 SEMANAS
HORARIO: 9:30 A.M. A 
12:30 P.M.

DIBUJO & PINTURA 
A través de este 
campamento los niños 
podrán plasmar en un 
lienzo o papel elementos 
de observación, utilizando 
color, tonos y formas 
como fundamentos 
principales. Aprenderán 
las herramientas que les 
ayudarán a desarrollar 
sus habilidades creativas. 
Conocerán sobre la 
ilustración, el dibujo, la 

pintura y materias que le 
servirán para expresarse 
y crear. El punto, la línea, 
el volumen, el dibujo 
anatómico, el uso de la 
perspectiva y del espacio, 
son temáticas con la que 
los chicos se relacionaran y 
utilizaran para expresarse. 
Durante cinco semanas 
interactuarán con Artistas 
Visuales y espacios propios 
de la expresión Artística en 
el ámbito Nacional.  

ILUSTRACIÓN & CÓMIC  
En este Campamento 
los niños descubrirán 
el fantástico mundo 
del Comic Manga y la 
Ilustración, recibirán las 
herramientas para crear e 
ilustrar, desde el punto de 
la conceptualización hasta 
la ejecución de personajes 
y proyectos. Conocerán 
del Diseño bidimensional, 
el Dibujo Anatómico, 
la Escritura Creativa y 

diversas herramientas y 
técnicas que harán de 
su trabajo algo original y 
personal.

INVERSIÓN 5 SEMANAS: RD$20,000

INFORMACIÓN  
Vía whaatsap  (829) 750-0051  registro@altosdechavon.com  www.chavon.edu.do   
SÍGUENOS EN    @chavonkidsteens @chavonedu   @ChavónLaEscueladeDiseño  

 @chavonedu   @chavonedu  


