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01 Presentación del Casal de Circo

El verano se 
aproxima …. 
…y que hacer con los niños 

comienza a ser un interrogante 

común entre los padres. A 

pesar de no tener una certeza 

100% de poder finalmente 

llevar a cabo el Casal, hemos 

querido lanzar la propuesta 

porque estamos recibiendo 

muchas llamadas y mails con 

inquietud y necesidad de 

empezar a organizarse.  

EsCUELa de CiRCO

Pese a la cuarentena y a los momentos 
difíciles causados por el COVID-19, 
desde nuestra Escuela de Circo AIRE 
queremos darle nuestra palabra de 
aliento y confianza en que todo pasará 
pronto. Por ello, seguimos trabajando en 
preparar actividades dentro de nuestra 
escuela, incorporando las nuevas 
normativas de seguridad e higiene.

El proceso de confinamiento prolongado 
puede afectar psicológicamente a los 
niños. El Casal de Circo es la mejor 
opción para que sus hijos se diviertan 
mientras aprenden. Un verano distinto, 
con las mejores actividades infantiles de 
tipo recreativas y educativas.  Una 
experiencia que traerá beneficios para 
s u d e s a r r o l l o y c r e c i m i e n t o , 
potenciando al máximo sus habilidades 
motrices, expresivas y creativas.

Las técnicas circenses crean espacios 
de interacción social, en donde se 
f o r t a l e c e l a c o m u n i c a c i ó n y l a 
autonomía de las personas.



02 A quién va dirigido 

Con el casal mul,edad queremos favorecer valores 
como la convivencia, los cuidados y las relaciones 
entre personas de diferentes edades, las sinergias. 

Para infantes de 6 a 12 años 

CASAL MULTIEDAD  
PARA NIÑOS DE PRIMARIA

EsCUELa de CiRCO



03   Cómo será el casal:  PRESENCIAL

Propuesta de formación 
artístico-deportiva,  
encaminada al aprendizaje de 
las técnicas del circo. 

Nuestros principales obje,vos son que los y las par,cipantes: 

• Adquieran las bases de las técnicas corporales y del circo como 
herramienta de expresión y comunicación.

• Sean capaces de expresar sus emociones, tener curiosidad, reconocer la 
vergüenza y expresarse en público.

• Potencien su autoestima, se conozcan, sorprendan de sí mismos y 
aprendan a visualizar las potencialidades.

• Desarrollen la participación, la capacidad creativa, de toma de desiciones 
y el interés por aprender.

DINAMICA DEL DIA A DIA

• 9 -9.30hs: Llegada por turnos 
rotativos 

• 9.30-11hs: Actividad 1 

• 11hs: Desayuno 

• 11.30 a 13.30: Actividad 2 

• 13.30 a 14.30hs: Comida y 
tiempo libre 

• 14.30 a 15.30hs: Actividad 3 

• 15.30hs: Recoger y Merienda 

• 16 a 16.30hs: Salida por 
turnos rotativos

EsCUELa de CiRCO

DINÁMICA DEL DÍA A DÍA



03   Cómo será el casal:  

Rodar, imitación y estudio del 

movimiento de animales, 

equilibrios con las diferentes 

partes del cuerpo, parada sobre 

la cabeza, parada sobre las 

manos, volteretas, iniciación a la 

rueda, puentes, pirámides. 

BLOQUES DE CONTENIDOS

ACROBACIA ACROBACIA 
AÉREA

MALABARES CLOWN

TELAS Y TRAPECIOS. 

Giros, péndulos, 

inversiones, hamacar, 

girar, trepar, deslizar. 

Sostener, lanzar, atajar, 

bloquear, equilibrios con 

los objetos, rodarlos. 

Actuar, bailar, crear 

personajes, ges,ón de 

emociones. 

EsCUELa de CiRCO



04 Medias de seguridad e higiene Covid 

Siguiendo las recomendaciones de la Generalitat de Catalunya, en su documento “ CRITERIS GENERALS PER A 
L’ORGANITZACIÓ DE LES ACTIVITATS DE LLEURE EDUCATIU ESTIU 2020”, las actividades como las nuestras podrán 
retomar cuando estemos en fase 3 de desconfinamiento, bajo estrictas condiciones. 
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Este verano, el Casal tendrá las siguientes características:

• Ratios reducidas: 10 niños por turno (y valoraremos positivamente la posibilidad de mantener 
el grupo por periodos de meses enteros para reducir los contactos).

• Personal Adulto: 1 profesora y 1 concerge.

• Bolsa de material personal por niño, asi como tela acrobática, trapecio y colchón, que 
desinfectaremos siguiendo recomendaciones sanitarias.

• Turnos de entrada y salida para evitar aglomeraciones en la puerta.

• Ventilación constante del local, que cuenta con grandes ventanales. Actividades en paralelo en 
la terraza

• Las excursiones a la piscina y al bosque quedan sujetas a la situación sanitaria.



05 Precios y Fechas 

EsCUELa de CiRCO

FECHAS 🤞 
(Tenemos intención de hacer Casal 
 las siguientes semanas) 

• Turno 1: 29/6 a 3/7 
• Turno 2: 6 a 10/7 
• Turno 3: 13 a 17/7 
• Turno 4: 20 a 24/7 
• Turno 5: 27 a 31/7 
• Turno 6: 31/8 a 4/9 
• Turno 7: 7 a 11/9 

Horario 9 a 16.30hs 

• Semana de 5 dias: 145€ * 

• Mes entero Julio: 695€  
(29/6 a 31/7 ) * 

* Los precios incluyen desayunos y meriendas. Para la 
comida cada uno trae su tupper. Tenemos nevera y 
microondas. 

PRECIOS 



06 Temas administrativos    FLEXIBILIDAD 

¿Necesitas más información? 

Ponte en contacto con el departamento de coordinación del Casal, a través del mail 
hola@acroaerea.com. 
También puedes llamar al 698 34 60 57 o agendar una llamada o videoconferencia para 
resolver cualquier duda que tengas. Estaremos encantados de atenderte. 

El proceso de matriculación se realizará completamente online o por teléfono. 

En caso de cancelación de la actividad por cuestiones sanitarias se devolvería el 100% 
de lo abonado, reteniendo 5€ en concepto de gestión.  

Proceso de matriculación: Te enviamos ficha de inscripción por mail, así como número 
de cuenta para realizar transferencia con reserva mínima de 50% de la cuota. 

Política de cancelación: El precio de la reserva no es reembolsables, excepto en caso de 
suspensión de la actividad. 

Son tiempos de mucha incertidumbre, si tienes alguna sugerencia o necesidad diferente, 
háznoslo saber. 

EsCUELa de CiRCO

mailto:hola@acroaerea.com
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MAIL: hola@acroaerea.com 
TELÉFONO: +34 698 34 60 57 
DIRECCIÓN: Passeig La Floresta 24/26 (08198), La Floresta, Sant Cugat del Valles 

CONTACTO 

Mas Información 
www.acroaerea.com 

F I I

https://www.instagram.com/escueladecircoaire/
https://www.facebook.com/escueladecircoaire/
https://www.youtube.com/channel/UCZsUZEhLhWPz8XCNYD3MxVw?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCZsUZEhLhWPz8XCNYD3MxVw?view_as=subscriber
http://www.acroaerea.com
https://www.facebook.com/escueladecircoaire/
http://www.acroaerea.com
https://www.instagram.com/escueladecircoaire/

	EsCUELa de CiRCO
	01 Presentación del Casal de Circo
	EsCUELa de CiRCO
	02 A quién va dirigido
	EsCUELa de CiRCO
	03   Cómo será el casal:  PRESENCIAL
	EsCUELa de CiRCO
	03   Cómo será el casal:  PRESENCIAL
	EsCUELa de CiRCO
	04  Medias de seguridad e higiene Covid
	EsCUELa de CiRCO
	05 Precios y Fechas
	EsCUELa de CiRCO
	06 Temas administrativos    FLEXIBILIDAD
	EsCUELa de CiRCO

