……………………………..............

Teléfono de contacto:…………………….…....................

e-mail:……………………………...

escolar:.....................................Curso: .............................................

Edad: ............................................ Centro

……………………..............…

…………………………………………………………………………………………………………………

Dirección:

……………………………………………………………………………………...................

Nombre y apellidos de la niña/o, chica/o:

Inscripción Juega y Diviértete en Verano en la Asociación 2017:

ESTE VERANO EN LA
ASOCIACIÓN, JUEGA Y
DIVIÉRTETE CON LO QUE MÁS
TE GUSTE:

DALE AL COCO JUGANDO AL
AJEDREZ

Organiza:

juega y diviértete
en verano en la

CONSTRUYE TU PROPIO
ROBOT
VIVE UNA AVENTURA A
TRAVÉS DE LA MÚSICA

BAILA, JUEGA, PINTA Y CREA

PARA NIÑAS/os Y chicos/

¡ACTIVIDAD
ES

Financia:
Asociación de Vecinos de Delicias “Manuel VIola”
976 53 17 37 - www.avvdelicias.org
avvdelicias@avvdelicias.org

HORARIOS
(DEL 3 AL 28 DE JULIO)
LUDOTECA INFANTIL (3-5 AÑOS)
Espacio infantil de juegos, cuentacuentos, expresión
plástica, manualidades, alimentación saludable, etc.
Grupo A: Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:30h.
Grupo B: Martes y Jueves de 10:00 a 11:30h.

ESPACIO CREATIVO

(6-9 AÑOS)

Talleres para el desarrollo de la creatividad, danzas del
mundo, expresión artística, etc.
Grupo C: Martes y Jueves de 11:30 a 13:00h.

AJEDREZ

(6-14 AÑOS)

WO

Taller de iniciación al Ajedrez.
Jueves de 11:30 a 13:00h.

MUSICAVENTURA

(6-14 AÑOS)

Taller de exploración y sensibilización a través de la
música y el ritmo.
Grupo A (6-9 años): Viernes de 10:00 a 11:30h
Grupo B (10-14 años): Viernes de 11:30 a 13:00h.

Los talleres y actividades que se realizarán

durante las mañanas de julio de lunes a
viernes en la Asociación se proponen como un

“Se habla a menudo del juego como si se
tratara de un descanso del aprendizaje

aptitudes

serio. Pero para los niños el juego es parte

AÑOS)

emocionales, sociales e intelectuales de las niñas,

fundamental del aprendizaje serio. El juego

Taller innovador de LEGO Education para aprendrer
ciencia y tecnología de forma divertida.

fundamentales y relaciones saludables entre iguales a

TALLERES

ROBOTIX

(6-14

ROBOTIX I + Taller Creatividad (6-9 años): Lunes y
Miércoles de 11:30 a 13:00h.
ROBOTIX II (10-14 años): Miércoles de 10:00 a

complemento
niños
través

y
del

al

desarrollo

adolescentes
juego,

la

de

las

fomentando
creatividad,

tecnologías y la expresión artística.

las

valores
nuevas

es realmente el trabajo de la infancia.”
(Fred Rogers)

