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ESCUELA DE BAILE Y DANZA LE BAL 

Campamento urbano con flexibilidad y 
adaptación a las necesidades de las familias

Desde hace más de 10 años, la Es-
cuela de Baile y Danza Le Bal orga-
niza, durante las vacaciones escola-
res de verano, campamentos urba-
nos, con el objetivo de ayudar a las 
familias a conciliar su vida familiar 
y laboral en estas fechas tan com-
plicadas. “Hace unos años, nos di-
mos cuenta de la necesidad de mu-
chos padres de alumnos de la escue-
la de disponer de un lugar de 
confianza donde sus hijos pudieran 
divertirse y estar bien atendidos, 
mientras ellos trabajaban durante 
las mañanas del verano”, comenta 
Paqui Fernández, gerente de Le Bal. 
“Con la finalidad de cubrir esta de-
manda decidimos organizar estos 
campamentos, no solo para los 
alumnos de la escuela de baile, sino 
para cualquier niño o niña entre los 
3 y los 12 años”. 

En estos campamentos, en los 
que el baile es una más de las mu-
chas actividades y talleres que se or-
ganizan, se combina la parte lúdica 
con la parte educativa. “Hemos de-
cidido dar un paso más y diseñar 
nuestras actividades de tal forma 
que nuestros alumnos, a través del 
juego, desarrollen una serie de habi-
lidades artísticas, creativas, sociales 
y de psicomotricidad necesarias en 
su proceso de crecimiento y aprendi-
zaje”, explica Naiara González, res-
ponsable de la programación de los 
campamentos. “Además, también 
les ofrecemos la posibilidad de reali-
zar sus tareas de verano, en el caso de 
que las tengan, para que por las tar-
des puedan disfrutar y estén ya libe-
rados de sus obligaciones. Esto nos 
convierte en un punto clave a la ho-
ra de que los alumnos puedan apro-
vechar y desarrollar al máximo sus 
capacidades”. 

Para ello, los niños cuentan con 
monitoras con amplia experiencia 
y formación en Pedagogía, Magis-
terio e Idiomas (inglés y euskera), y 
se trabaja con grupos reducidos pa-
ra garantizar una atención perso-
nalizada (una monitora por cada 10 
niños). 

CEDIDA 

El objetivo de los campamentos urbanos que organiza la Escuela de Baile y 
Danza Le Bal es aprender jugando.

Aprender jugando 

Cada semana del verano se trabaja 
una temática concreta, alrededor 
de la cual giran las actividades y ta-
lleres que se realizan en esos días. 
“Os podemos adelantar que este 
año vamos a trabajar, entre otros 
temas, el deporte y la multicultu-
ralidad. Queremos que los niños 
aprendan los deportes y juegos tí-
picos de cada país, que los sepan 
señalar en el mapa e incluso in-
ventar nosotros nuestro propio 
deporte”, comenta Naiara.  

“También llevaremos a cabo un 
proyecto de arte en el que trabajare-
mos a diferentes artistas como Kan-
dinski, Warhol, Paul Klee, etc. Este 

tema ya lo hemos trabajado varios 
años porque a los peques les motiva 
mucho”. 

Este año como novedad y aparte 
de los campamentos, se realizarán 
varios talleres de graffiti y pintura 
mural, con el objetivo de emplear 
esta expresión artística como me-
dio pedagógico creativo. También  
se organizarán talleres de manuali-
dades en colaboración con la Fun-
dación Vicente Ferrer. 

Abiertos durante todas las 
vacaciones escolares, incluido 
San Fermín 

Los campamentos Le Bal están 
abiertos desde el 20 de junio has-
ta el 9 de septiembre, San Fermín 

incluido. El horario del campa-
mento es de 9:00h a 14:00h, si 
bien también existe un servicio 
de guardería de 8:00h a 9:00h y de 
14:00 a 15:00h. De hecho, los ni-
ños pueden comer en el propio 
centro llevando su comida. “Lo 
que queremos es adaptarnos a las 
necesidades de fechas y horarios 
de nuestros clientes y ofrecerles 
muchas opciones para que pue-
dan realmente conciliar. Para 
ello, además de cubrir todo el pe-
riodo estival, incluidos los días de 

San Fermín, el horario de entrada 
y salida es flexible y los padres 
pueden reservar por semanas y 
por días sueltos”, añade Paqui. 

Respecto al precio, “somos 
conscientes de la necesidad de los 
padres de conciliar su vida labo-
ral y familiar  y, por este motivo, lo 
que ofrecemos son precios muy 
competitivos a la vez que garanti-
zamos una alta calidad en nues-
tro trabajo, así como en la aten-
ción que reciben nuestros niños”, 
concluye.


