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Escuela de verano Músicas y Danzas del Mundo 

Localización de la Escuela de Verano 

Escuela Municipal de Música y Danza de Ogíjares 

Centro Cívico de Loma Linda 

C/ Severo Ochoa s/n. 

18151, Ogíjares (Granada) 



MÚSICAS DEL MUNDO 

Conoceremos cómo suena cada  
continente a través de recursos    

multimedia, canto y percusión. Y si  
sabes tocar un instrumento           

profundizaremos en aspectos más 
técnicos. 

DANZAS DEL MUNDO 

Aprenderemos desde la vibrante 
danza africana hasta los sutiles 

movimientos del lejano Oriente o 
los bailes más característicos de 

Occidente de la mano de        
nuestras profesoras de danza.  

¿POR QUÉ NUESTRA ESCUELA DE VERANO? 

La Escuela de Verano ‘Músicas y Danzas del Mundo’ se presenta como una 

oportunidad única en la provincia para que los menores puedan continuar  
disfrutando de estas disciplinas durante las  vacaciones, de una manera      

amena y divertida, al tiempo que los padres pueden compatibilizar su vida 
familiar y laboral a lo largo del mes de julio.  

 

 

 

 

 

La Escuela de Verano ‘Músicas y Danzas del Mundo’ cuenta con la exitosa    
experiencia de la primera edición del campamento y con la profesionalidad 

de un equipo técnico formado por ocho profesores titulados de la EMMDO, un 

proyecto cultural y educativo referente en Granada con más de 600        
alumnos por curso. 

especialidades instrumentales 
grupos de danza 
juegos musicales 
Música en grupo 

Coro 

…  
¡¡y mucho más!! 

MANUALIDADES Y JUEGOS 

Construiremos, a partir de         
materiales reciclados, el vestuario 
y decorado de la actuación final de la 

Escuela de Verano y nos                   
divertiremos con el sinfín de juegos 

que tenemos preparados.  

INTERCAMBIO  CON CHINA 

Descubriremos los instrumentos          
tradicionales chinos, sus bailes y 

canciones de primera mano,       
gracias a la visita que recibiremos 

de un grupo de música y danza del 
país asiático.  

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?  Niñ@s de entre 3 y 16 años, con o sin formación en música y/o danza 

¿CUÁNDO SE DESARROLLA? Del 1 al 31 de julio,  de 9 a 14 horas pudiendo elegir entre: 

¿DÓNDE TENDRÁ LUGAR? 

1ª quincena (1 al 15)    1ª semana (1 al 3) 3ª semana (13 al 17)  5ª semana (27 al 31) 

2ª quincena (16 al 31) 2ª semana (6 al 10) 4ª semana (20 al 24)  

En la sede de la EMMDO, en el centro cívico de Loma Linda 

C/ Severo Ochoa s/n. 18151. Ogíjares (Granada)  

¿CÓMO ME MATRICULO? En las oficinas de la EMMDO, en horario de 17 a 20 horas,                    

antes del 19 de junio 

¿QUÉ PRECIO TIENE? El precio es de 100 euros  por alumno cada quincena y 60 euros 
por inscrito cada semana (salvo la 1ª semana, que cuesta 40 euros). 
*La cuota se abonará con tarjeta en el momento de la matriculación. En caso de 

que no se cubriera el cupo mínimo  de alumnos , el centro devolverá el importe. 

Además, puedes beneficiarte de los siguientes descuentos: 

 30% Familia Numerosa (presentando copia del  
Carné de Familia Numerosa) 

 10% Descuento Familiar a partir del 2º hermano 
(presentando copia del Libro de Familia) 


