MARTES 14 DE NOVIEMBRE
17.30 h TEATRO MUNICIPAL
CINE INFANTIL: CANTA-SING (2016)
Director:
Garth
Jennings, Christophe
Lourdelet.
Buster Moon es un elegante koala que regenta un teatro que conoció
tiempos mejores. Sabe que el sueño de su vida está a punto de desaparecer,
y sólo tiene una oportunidad para mantenerlo a flote: organizar un
concurso de canto y conseguir que sea un gran éxito…
MIÉRCOLES 15 DE NOVIEMBRE
COLEGIO PEPE COLMENERO
PARA NIÑOS/AS DE 6 A 12 AÑOS
A CARGO DE VOLMAE
TALLER PREVENCIÓN ACOSO ESCOLAR
El bullying es un tipo de abuso “físico y psicológico” de forma reiterada y
a lo largo del tiempo, que por lo general afecta a niños/as de 12 a 15 años,
aunque puede extenderse a otras edades. Con este taller formativo
lograremos empoderar a los alumnos para que consigan detectar a tiempo y
prevenir este tipo de fenómenos a través de comportamiento pros sociales
y estrategias específicas de actuación

DERECHOS Y DEBERES DE LA INFANCIA. Horario
habitual de ludoteca
En la ludoteca municipal y en el horario habitual, con los diferentes
grupos trabajaremos los derechos y deberes de la infancia, a través
de murales representativos, con la finalidad de que los niños/as sean
conscientes y conozcan sus deberes y derechos.

JUEVES 16 DE NOVIEMBRE
17.30 h BIBLIOTECA MUNICIPAL
CUENTACUENTOS INFANTIL: “CUENTOS DE LA SELVA”,
por Gloria Ramírez
Una sesión de cuentos sobre ¡animales de la selva!
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
19.00 h LUDOTECA MUNICIPAL
A CARGO DE VOLMAE
TALLER CONJUNTO PADRES Y NIÑOS/AS SOBRE EL
ACOSO ESCOLAR
Con este taller formativo se aprenderán estrategias para realizar una
detección precoz de las víctimas de acoso escolar y como actuar con
seguridad y con las herramientas apropiadas para ello.
LUNES 20 DE NOVIEMBRE
HORARIO HABITUAL DE LUDOTECA.
TEATRO MUNICIPAL
FIESTA DÍA DE LA INFANCIA
Los niños/as por grupos de la ludoteca y en su horario habitual
merendarán y posteriormente realizaremos diversas dinámicas y
juegos populares.

**Durante las horas señaladas en el programa, la ludoteca se llevará
a cabo en el espacio citado **.
**Este programa va dirigido a todos los niños/as del municipio tanto
a los que están inscrito al servicios de ludoteca como a los que no**
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AYUNTAMIENTO DE HIGUERUELA
LUDOTECA MUNICIPAL

DEL 14 AL 20 DE
NOVIEMBRE

