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 Localización: San Juan de Aznalfarache 
 Rango de edades: 

o 3-5 años 
o 6-9 años 
o 10-13 años 

 Ratio por grupo: máximo 15 alumnos por grupo  
o Protocolo de prevención y seguridad recomendado por SAMU. 

 Horario: 
o Aula matinal: 8:00 – 9:00h 
o Horario de llegada: 9:00 – 9.30h 
o Horario de actividades: 9:30 – 14:00h 
o Comedor: 14:00 – 15:00h 

 Tarifas: 
o Semana: 80€ - sin aula matinal (Precio especial mes completo 300 €. Precio especial 

segundo hermano 75€.) 
o Precio adicional de aula matinal: +3€ por día 
o Precio adicional de comedor: +3€ por día (14:00 a 15:00). Deberán traer un segundo 

desayuno saludable, bocadillo, fruta o alimentos que no necesiten ni refrigeración ni calor.  
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 Objetivos ODS que cumplimos:  
o Nº 3 Salud y Bienestar: a diario se fomentará el movimiento y el deporte como uno de los 

ejes fundamentales del Campus. 
o Nº 4 Educación de Calidad: se cuenta con un equipo profesional especializado. Los 

participantes tendrán un amplio rango de trabajo en el que la música, la expresión artística, 
el deporte y la educación en valores van de la mano y son los ejes vertebradores de nuestro 
campus. 

o Nº 5 Igualdad de género: la participación en cualquiera de las actividades propuestas será 
amplia y fomentadas sin discriminación de ningún tipo de colectivo, ni por sexos, ni por 
ninguna otra condición socioeducativa. 

o Nº 10 Reducir las desigualdades: Desde nuestro compromiso social y nuestra participación en la 
Agenda 2030, trabajamos por la inclusión y el bienestar a través de una educación multidisciplinar. 

o Nº 12 Producción y consumo responsable: es uno de los compromisos de nuestro Campus, 
tanto a nivel de utilización adecuada y responsable de materiales (haciendo 
mayoritariamente uso de materiales de reciclaje) así como ser uno de los temas 
fundamentales a traspasar a través del ejemplo en la actividad con los alumnos, llevándose 
a cabo varias propuestas y campañas de concienciación a lo largo de las semanas de Campus. 
 

Para saber más sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible pincha en el enlace: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/ 
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 Temáticas: 
o Música que nos une y nos hace mejores 
o Agua y tierra 
o Reciclaje 
o Igualdad y conciencia social 

 
 Organización por día: 

o 9:30 a 10:30: deportes. Se irán alternando distintas propuestas de baile y multideportes. 
o 10:30 a 11:00: Recreo – juego libre y hora de desayunar. Cada alumno debe llevar el desayuno, el cual no podrá 

requerir de refrigeración para su conservación.   
o 11:00 a 11:30: actividades y juegos extraídos de las propuestas surgidas de las asambleas de los alumnos por 

grupos. 
o 11:30 a 12:30: Expresión artística: con materiales reciclados se construirán instrumentos, atrezzo para 

posteriores puestas en escena. 
o 12:30 a 13:30: talleres colectivos musicales (donde se realizan las puestas en común de aquellas actividades 

que diariamente se trabajan con cada pequeño grupo y que tendrá una puesta en escena grupal a final de 
semana): percusión corporal, ejercicios coreográficos con distintas propuestas musicales, “orquestas 
sostenibles” realizadas a partir del uso de materiales reciclados con los que construimos instrumentos de 
distintos estilos, materiales y timbres. 

o 13:30 a 14:00: recogida y organización para el cierre del día. Momentos para hacer asambleas, pequeñas 
charlas sobre ecología, medioambiente, música, visionado de vídeos, recogida de ideas de actividades para 
otros días  
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El Campus de Verano OTRO MUNDO ES POSIBLE es un proyecto de En Clave Sostenible de Fundación 
Funddatec www.funddatec.es en el que el Conservatorio Profesional de Música de Sanlúcar la Mayor 
www.conservatoriodesanlucar.es  ofrece a través de la música, las artes y el deporte un campus 
multidisciplinar. 

 
Consideramos la innovación y la investigación elementos inherentes a nuestra forma de entender la 
enseñanza, siendo la educación en valores la base de nuestro camino hacia los objetivos del desarrollo 
sostenible. 
 

MÁS INFORMACIÓN 
campus@conservatoriodesanlucar.com 

633 716 752 
 

INSCRÍBETE EN  
http://conservatoriodesanlucar.es/campus/ 
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