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Con el SARS-COVID-19 muchos aspectos de nuestra vida han cambiado, pero no las ganas de disfrutar y de 

relacionarnos. El verano es una época ideal para eso y desde la ESCUELA DE CANTO LOURDES 

SANTOS hemos preparado un conjunto de actividades para disfrutar y relacionarnos de una manera 

SEGURA y DIVERTIDA. 

El Campamento de Verano de la ESCUELA DE CANTO LOURDES SANTOS tiene como 

objetivos: 

• Desarrollar las aptitudes musicales de los niños mediante el canto , el piano y el baile 

• Mejorar su psicomotricidad fina mediante la realización de manualidades y la construcción de 

instrumentos musicales sencillos. 

• Afianzar y mejorar sus conocimientos de Inglés por medio de actividades lúdicas. 

• Jugar y disfrutar, que el curso ha sido muy largo. 

Para todo ello hemos preparado unas instalaciones seguras y adaptadas, con la tecnología adecuada y 

seguimos las recomendaciones de las autoridades sanitarias y todo ello en grupos reducidos. 

El Campamento de Verano de la ESCUELA DE CANTO LOURDES SANTOS se dirige a niños y 

niñas de 6 a 12 años aproximadamente, que repartiremos en grupos, en función de su edad, de 10 niños 

aproximadamente. 

El horario será de 9:00 a 14:00 horas y las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la ESCUELA 

DE CANTO LOURDES SANTOS. 

Las actividades propuestas se centrarán en la música, enseñaremos a los niños a cantar, a respirar, a apoyar 

la voz, a cantar en coro, asimismo les enseñaremos a colocar las manos en el piano, a tocar canciones 

sencillas y a emplear las dos manos en el piano. También podrán traer sus instrumentos si los tienen. 

Intentaremos también que otros jóvenes nos enseñen instrumentos distintos. 

Como no todo en la vida es música, realizaremos actividades lúdicas de otros estilos, cuenta cuentos, juegos 

sociales, adivinanzas, manualidades, iniciación al ajedrez, actividades de ciencia, recortables, gimnasia de 

bajo impacto, dibujo. En todo momento se potenciará que los niños se entretengan en actividades que les 

desarrollen emocionalmente como personas comprometidas dentro de la sociedad. 

 

 

http://www.escueladecantolourdessantos.es/


 

Escuela de Canto Lourdes Santos – María Lourdes Santos Sanz 
San Roque 22-24     27002 Lugo 
TF: 982 09 11 36 – 623 50 11 50 
www.escueladecantolourdessantos.es 
 

Ficha de inscripción(1) 

 
 
 

FOTO 

 

Datos del menor 

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________ 

EDAD _________ años 

Patologías (Alergias, enfermedades crónicas, necesidades educativas especiales) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

¿Herman@s en el campamento?    SI    NO  (Rodear lo que proceda) 

Nombre del herman@ _________________________________________________________ 

Datos de la madre, padre o tutor 

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________ 

Localidad __________________________________________Provincia __________CP ______ 

Teléfono móvil _________________________ Teléfono trabajo _______________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________ 

Datos del padre, madre o tutor 

NOMBRE Y APELLIDOS ________________________________________________________ 

Dirección ___________________________________________________________________ 

Localidad __________________________________________Provincia __________CP ______ 

Teléfono móvil _________________________ Teléfono trabajo _______________________ 

Correo electrónico ____________________________________________________________ 
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Ficha de inscripción(2) 

Fechas en la que desea asistir 

 

23 de Junio 

27 de Junio a 1 de Julio 

4 a 8 de Julio 

11 a 15 de Julio 

18 a 22de Julio 

26 a 29 de Julio 

Todo el mes de Julio  

Del 23 de Junio al 29 de Julio       (Marcar con X lo que proceda) 

NOTA: No acudir al campamento en las fechas concertadas no exime de la obligación de pago a la madre/padre o tutor que firma el presente 

contrato y en ningún caso se devolverán las cantidades abonadas. 

PROTECCIÓN DE DATOS 
De acuerdo con la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico y de la Ley Orgánica 15/1999 del 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que los datos personales que nos proporciona forman parte de ficheros 

automatizados o no de titularidad de María Lourdes Santos Sanz con la finalidad del mantenimiento de la relación contractual,  

profesional, administrativa y/o comercial de los servicios por usted encomendados. Sus datos podrán ser tratados para informarle 

(vía postal, telefónica, presencial y/o telemática) de nuestros servicios. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una notificación por escrito a la dirección 

siguiente: María Lourdes Santos Sanz, Rúa San Roque, 22-24 Bajo, 27002 Lugo. 

DERECHOS DE IMAGEN 
La madre/padre o tutor legal autoriza el uso de las imágenes realizadas al menor o menores durante el presente 

campamento para que sean utilizadas en la web de ESCUELA DE CANTO LOURDES SANTOS y en las redes 

sociales, así como a su aparición en la prensa si se diese el caso. 

Autorizo   SI    NO   Rodear lo que proceda 

Firma de la madre, padre o tutor 

 

____________________________            DNI ____________________ 
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Ficha de inscripción(3) 

FORMA DE PAGO 
Marque una de las opciones 

CARGO EN CUENTA  

EN EFECTIVO  

 

Para cargo en cuenta rellene los siguientes datos 

Titular de la cuenta 

Doña/Don ___________________________________________________________________ 

Con DNI _____________________________ autoriza a María Lourdes Santos Sanz de ESCUELA DE CANTO 

LOURDES SANTOS a cargar en la cuenta que detallo abajo el importe de la inscripción señalada para el 

Campamento de Verano de la ESCUELA DE CANTO LOURDES SANTOS. 

La devolución de la cuota supone el incremento de los gastos correspondientes. 

Código de cuenta del cliente: 

 

 

Lugo a _____________ de _________________________ de 2022 

 

 

Firmado_________________________________ 

(El titular de la cuenta) 

 

 

 

 

IBAN E S
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TARIFAS 

 

23 de Junio 
 

15 € 

27 de Junio a 1 de Julio 
 

60 € 

4 a 8 de Julio 
 

60 € 

11 a 15 de Julio 
 

60 € 

18 a 22de Julio 
 

60 € 

26 a 29 de Julio 
 

60 € 

Todo el mes de Julio(4 al 29) 
 

240 € 

Del 23 de Junio al 29 de Julio 255 € 

 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL A APORTAR CON LA FICHA 

 

Fotocopia de la tarjeta de la Seguridad Social del niñ@. 

Informe de intolerancia o alergias, si es el caso. 

Informe de necesidades educativas especiales, si es el caso. 
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