
IDYLLWILD 
ARTS SUMMER

Únete al Programa de Verano para descubrir la magia de un verano

 de Idyllwild Arts y explora tu creatividad en un entorno inspirador de montaña, 

con una comunidad entusiasta de estudiantes, profesores y artistas.



California

UBICACIÓN

 Idyllwild-Pine Cove

California, USA

2 y 4 Semanas Mixto

Kids Prog. (9-13 años)

Teen Prog. (13-18 años)

Residencia 

estudiantil

CAMPERSDURACIÓN ALOJAMIENTO

Idyllwild Arts Academy comparte el objetivo en común 

de crear un entorno que te ayudará a crecer artística, 

intelectual  y  personalmente.  Los estudios se 

complementarán con un programa de actividades 

sociales, conciertos, exhibiciones, viajes de fin de semana a 

Los Ángeles y San Diego; y relajarse en el campus al aire 

libre. El impresionante campus de 205 acres está rodeado 

por bosques y montañas de San Jacinto, a sólo 2 hrs. de Los 

Ángeles y San Diego, tiene acceso a la mayor cultura y 

eventos que enriquecen su aprendizaje.

campus



Dormitorios

Los dormitorios de Idyllwild Arts están diseñados para 

brinda un "hogar lejos del hogar" con un ambiente 

acogedor, cómodo y amigable para relajarse entre 

clases, ensayos y otras actividades de la vida 

estudiantil. Las habitaciones son compartidas, 

internet wifi y acceso a lavandería.

Enfermería

El centro de salud cuenta con enfermera de guardia 

disponible las 24 horas del día. Los instructores están 

capacitados para dar primeros auxilios y tratar 

dolencias menores. En caso de ser necesario se 

programará una cita con los médicos locales y se 

asegurarán de que los niños estén atendidas.

Los alimentos se sirven en el comedor, con múltiples 

opciones ricas y saludables. Los chefs de Idyllwild 

preparan 3 comidas nutritivas, saludables y variadas, 

todos los días. En todas las comidas se ofrece una 

barra de ensaladas con productos frescos del día. A la 

hora del desayuno, hay desde cereal hasta pasteles, 

fruta fresca y más.

Comedor



KIDS PROGRAMS
Los jóvenes artistas aprenden y exploran en un 

ambiente positivo y desarrollan sus expresiones 

creativas individuales. Los estudiantes se sumergirán 

en el arte mientras los artistas-instructores 

profesionales guían sus experiencias prácticas e 

intensivas. La baja proporción de alumnos por 

maestro (9:1 o más) garantiza atención y apoyo 

individual. Los artistas jóvenes encontrarán 

inspiración significativa y nuevas formas de 

aprovechar sus ilimitadas posibilidades creativas.

Young Writers Workshop: The Un-Workshop 

    Workshop (11-13)

Junior Dance Intensive (9-13)

Fashion Design and Textile Art (11-13)

Shakespeare’s World: What’s Cool in the Classics (9-13)

Drawing & Painting for Junior Artists (11-13)

Piano Workshop (9-12)

KIDS

especialidades



teen PROGRAMS
Los programas de la escuela secundaria fomentan la 

pasión y el talento, y ayudan a canalizar el espíritu 

creativo hacia una base para el estudio continuo. Los 

instructores trabajan con éxito con estudiantes de 

todos los niveles de habilidad y experiencia mientras 

enfatizan los valores educativos, los valores 

personales y los logros. Los estudiantes serán 

desafiados a mejorar y desarrollar habilidades y 

confianza.

especialidades

Fiction Intensive: Make it Memorable (14-18)

Creative Writing Intensive (14-18)

Ballet Intensive (13-18)

Dance Intensive (13-18)

Fashion Design Intensive (14-18)

Film: Acting for the Camera Intensive (13-18)

Film: Filmmaking Intensive (14-18)

Chamber Music Intensive (13-17)

Chamber Festival Intensive (13-18)

Music: Jazz In The Pines

Student Clinic (14-18)

Music: Songwriting Intensive (14-18)

Piano Performance Intensive (13-18)

Theatre Intensive:The Play’s the Thing! (14-18)

The Summer Show: Musical Theatre Intensive (14-18)

Art Exploration: Find Your Passion (13-16)

Drawing & Painting Intensive | Session I (14-18)

Drawing & Painting Intensive | Prepare Your 

   Portfolio (14-18)

Choral-Vocal Intensive (13-18)

teens



Comienza tu aventura HOY
 SummerCamps.mx www.summercamps.mx/idyllwild

fechas 2023 
2 - 29 Julio, 2023.

*Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso. No incluye pasaje aéreo.

1 Semana $1,765 USD

2 Semanas $3,550 USD

4 Semanas $6,500 USD

tarifas


