
Precio

Matrícula = 18 €

1 Semana = 54 €/ semana

Servicio acogida.        

8’30 - 9’00h/ 14’00-14’30h. = Gratis.
8’00 - 9’00h/ 14’00-15’00h. = 6 euros / semana.

Servicio comedor = 26€ / semana  

  El tercer hermano inscrito contará con un descuento del 50% del precio 
establecido en semanas coincidentes con otros hermanos. El cuarto 
hermano y sucesivos, descuento del 100% del precio establecido en el 
mismo régimen. El descuento en ambos casos no será aplicable a la 
matrícula ni al comedor.

  El precio incluye todo el material necesario para el desarrollo de las 
actividades, así como el seguro de responsabilidad civil y accidentes 
para cada asistente.

Los monitores

Todos los monitores responsables de las actividades de Proyecto BÚHO 

cuentan con la experiencia y titulaciones necesarias para ofrecer 
garantías de profesionalidad, seguridad y responsabilidad.

Los monitores que trabajan en cada subgrupo están especializados en 
las edades de los niños y niñas con que trabajan.

7’30 - 9’00h/ 14’00-15’30h. = 11 euros / semana.

Semana del 23 al 26 de junio = 44 €/ semana (4 días)

El arte a través de la historia

Esta temática pretende despertar la curiosidad de los 
participantes por el espacio, la tierra y la tecnología 
aéreo-espacial.

El arte a través de la historia



¿Qué es  Proyecto BÚHO?

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de lunes a 
viernes de 9’00h a 14’00h en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

se ofrece la posibilidad de participar en Proyecto BÚHO a todos los 

niños y niñas entre 3 y 12 años. Estos serán distribuídos en 3 subgrupos 
de edades.

- Niños/as nacidos en años: 1997,1998 y 1999
- Niños/as nacidos en años: 2000,2001 y 2002
- Niños/as nacidos en años: 2003,2004 y 2005

Cada semana estos subgrupos basarán sus actividades en 
una temática diferente: la semana del cine, de la historia, de la 
escultura... El tipo de actividades será diferente según la edad 
de los niños a que esté dirigida, estando siempre adaptadas a 
cada subgrupo. Información:

GDS Gestión de Servicios S.L.
Monte Carmelo, 61 
41011, Sevilla.
Tlf.: 954 285 592  Fax: 954 280 843
gedese@gedese.net   
www.gedese.net

Campamento Urbano

Verano 2009
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de Santa María de las Cuevas
Avda. Américo Vespucio nº2
Isla de la Cartuja. 41071 SEVILLA
Tel. (34) 955 037 070 Fax. (34) 955 037 052
caac@juntadeandalucia.es   /  www.caac.es

Proyecto BÚHO COLABORA CON EL CENTRO 
ANDALUZ  DE  ARTE  CONTEMPORÁNEO

Un día en Proyecto BÚHO

Aunque cada día las actividades son diferentes, todos los días en 

Proyecto BÚHO  tienen una misma estructura:

Presentación del Día y Momento de Grupo. 

“Cuéntame” / “Tengo una Idea”. 

Espacio abierto.

“Dale al coco”.

“Momento Cuento”.

Desayuno.

TALLER TEMÁTICO.

Espacio Abierto.

Puesta en común de lo realizado, “Te doy una Idea” 
y “Cohete Búho”. 

TALLER TEMÁTICO.

9’00h- 9’15h                  

9’15h- 9’30h

9’30h-10’00h

10’15h-10’45h

10’45h-11’45h

11’45h-12’00h

12’00h-13’30h*

13’30h-14’00h

10’00h-10’15h

(*)Los niños/as inscritos en comedor finalizarán el taller a las 13´15. 
Realizarán la puesta en común en el propio comedor. Se mantendrá el 
horario de recogida (14´00).

 Momento dinámico con juegos de conocimiento y desinhibición.

Espacio donde mediante juegos de lógica se ejercita la mente.

Espacio para los más pequeños donde se fomenta la lectura.


