MIÉRCOLES 14 DE NOVIEMBRE

HORARIO DE LUDOTECA

LUDOTECA MUNICIPAL

LUNES 19 DE NOVIEMBRE

17.30 H H

LUDOTECA MUNICIPAL

*****

DERECHOS Y DEBERES DE LA INFANCIA.

CUENTOS QUE NOS DAN LA MANO.

Con los diferentes grupos de la ludoteca, 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.

TALLER DE CUENTOTERAPIA PARA EL PROYECTO
“LA MALETA DE LAS EMOCIONES”

JUEVES 15 DE NOVIEMBRE
TEATRO MUNICIPAL

17.30 H
*****

Para este taller será necesaria la inscripción previa antes del jueves 15
noviembre, pudiendo asistir los padres/madres que lo deseen.

CINE INFANTIL: “FERDINAND”
En España, una finca propiedad de Moreno, que entrena toros para las
corridas de toros llamado Casa del Toro, alberga un becerro llamado
Ferdinand. Él es ridiculizado por sus compañeros terneros Huesos (Nilo
Díaz), Guapo y Valiente por no ser conflictivos y por su tendencia a oler y
proteger las flores. Un triste Ferdinand escapa de Casa del Toro después de
que su padre Raf no regresa de una corrida de toros por la que fue elegido
y una flor que le gustaba se rompió…
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE
BIBLIOTECA MUNICIPAL

La cuentoterapia es una herramienta que vertebra distintas disciplinas
para a través de los cuentos llegar de una manera directa a nuestro
consciente. Utiliza la diversión y entretenimiento de “te voy a contar un
cuento” para llegar a nuestro niño/a interior y ayudarle a expresarse.

18.00 H
*****

CUENTACUENTOS: “MEJOR EN COMPAÑÍA”

MARTES 20 DE NOVIEMBRE

17.30 H

TEATRO MUNICIPAL

*****

FIESTA DEL DÍA DEL INFANCIA CON LA
CHICACHARCOS “MI ISLA”
17.30 H MERIENDA EN EL TEATRO MUNICIPAL.
18.00 H CHICACHARCOS “MI ISLA”
“Mi isla” es un lugar al que puedes ir siempre que quieras saltar, bailar,
jugar, besar y vivir como tú quieras. Allí los Katiuskas te esperan para
hablar como un avestruz, conocer al vampiro Agapito…

Los/as más pequeños/as escucharán varias historias sobre personajes que
descubren la amistad y el cariño de los demás cuando menos se los
esperan. Es lo que averiguamos… que se está mucho mejor en compañía.

**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**

Una sesión de cuentos ¡de lo más divertida! a cargo de Gloria Ramírez.

**En las actividades marcadas con asterisco, los niños/as menores de 5 años deberán ir
acompañados de un adulto**

