
                                                                        
Centro de Estudios  Elementales de Música  "La Purísima - Franciscanas" 

Escuela de Música “Madre Francisca Pascual” 

CAMPAMENTO MUSICAL 

 

Calpe del 24 al 28 de Junio de 2019 

  El  campamento musical  tiene como principal objetivo compaginar la enseñanza musical con 

la convivencia  y el contacto con la naturaleza, ofreciendo  una amplia variedad de actividades 

musicales y lúdicas , desarrollando así la convivencia y el trabajo en grupo. 

  

   Está dirigido a alumn@s , a partir de 7 años de edad que toquen un instrumento musical; y 

cuenta con profesores cualificados en las diferentes especialidades instrumentales. 

  
Precio : 190€, que incluye: 

 

 -Matrícula del curso. 

 -Material  (partituras, talleres....) 

 - Alojamiento y pensión completa ( Desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena) 

- Atención médica y seguro sanitario.Los alumnos que tengan seguro escolar están cubiertos 

también por este seguro durante el campamento.  

-Transporte: autobús de ida. A la vuelta cada alumno regresará con sus familiares. 

  
ENLACE FORMULARIO INSCRIPCIÓN 

 
https://forms.gle/W3ViYtJxq3WmMdi69 

 

Debéis rellenar el formulario de inscripción y remitir por correo electrónico a 
musica@lapurisimavalencia.com 

 el justificante de ingreso 
 

LÍMITE DE PLAZAS 
Las plazas están limitadas a 80, por la capacidad de camas disponibles del albergue y se 

priorizará la reserva por estricto orden de matrícula. 

 

ACTIVIDADES 
Las actividades programadas dentro del campamento son: 

· Clases individuales y colectivas de instrumento. 



                                                                        
· Conjunto Instrumental 

· Talleres y percusión corporal. 

· Actividades lúdicas: juegos, piscina……. 
· Juegos nocturnos 

 

SALIDA Y LLEGADA 
El autobús saldrá del Colegio el dia 24 de Junio a las 18´00h (explanada de entrada al patio). El 

Viernes 28 de Junio, tras la audición de clausura del curso, cada alumno regresará a casa con sus 

familiares. 

 
¿QUÉ TENGO QUE LLEVAR? 

-Ropa cómoda, zapatillas y algo de abrigo 

como un chándal para las noches. 

-Pijama  y sábanas o saco de dormir, 

aseo personal. 

-Bañador, calzado de piscina y toalla. 

-Antimosquitos y protector solar 
-Alumnos de piano,a ser posible, traer su propio teclado. 

-Tarjeta de la Seguridad Social (fotocopia) 
 

AUDICIÓN DE CLAUSURA 
Viernes 28 de Junio a las 17´00 h 

Os esperamos a todos para disfrutar del trabajo realizado por vuestros hijos durante estos 
dias. 

 
 

 
 

LOCALIZACIÓN E INFORMACIÓN 
El campamento Musical se realizará en el Albergue del que las hermanas  franciscanas 

disponen en Calpe: 

 

Albergue “Abargues” 

Carretera Calpe-Moraira s/n       

 

http://albergues.hfi.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


