EL COLLADO I

Del 30 de junio al 6 de julio.
Granja Escuela “El Collado”. Cañadas de Romero. 40 plazas.

Para niños y niñas de 7 a 14 años, residentes en Alhama; si quedasen
plazas por cubrir podrían participar niños y niñas de otros municipios.
Excursiones, actividades deportivas, actividades de orientación, juegos en la
piscina, talleres....
CUOTA: 150

EL COLLADO II

Del 7 al 14 de julio.
Granja Escuela “El Collado”. Cañadas de Romero. 30 plazas.

Para niños y niñas de 7 a 14 años, residentes en Alhama; si quedasen
plazas por cubrir podrían participar niños y niñas de otros municipios.
Excursiones, actividades deportivas, senderismo, actividades de orientación,
juegos en la piscina, talleres, etc.
CUOTA: 150

PUNTAS CALNEGRE

Del 14 al 21 de julio.
Albergue de Puntas de Calnegre-Ramonete. Lorca. 20 plazas.

Para jóvenes de 7 a 14 años, residentes en Alhama; si quedasen plazas por
cubrir podrían participar niños y niñas de otros municipios.
Excursiones, itinerarios por la costa, juegos en la playa, talleres....
CUOTA: 217

INSCRIPCIONES: Hasta el 28 de junio ó hasta completar plazas, en:
Oficina de Turismo,
Plaza de la Constitución (frente al Auditorio). Telf.: 968 633512

AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE MURCIA
Concejalías de Juventud y Educación

FECHAS: 1º Turno del 3 al 14 de julio. 2º Turno del 17 al 28 de julio.
DIRIGIDO A: Niños/as nacidos entre el año 1993 al 2000 (jornada
completa: 9:30 a 18:00 h)
Niños/as nacidos entre el año 2001 al 2002 (media jornada: 9:30 a
14:30 h)
HORARIO: Mañanas de 9:30 a 14:30 h. Mañana y tarde de 9:30 a
18:00h.
LUGAR: C.P Ricardo Codorníu. Piscina C.D. Guadalentín.
CONTENIDO:
- Inglés: juegos adaptados (cuentos, canciones, juegos, bailes...)
- Talleres: esencias, papel reciclado, bolas malabares, cubicesto, encestabolas,
-

gaviotas, camisetas,(con tinte, lejía, plastidecor, pintura), asteroides voladores.
Juegos: Gynkana del agua, Juegos tradicionales, el embudo, el silbato, director
de Orquesta, teatro, noche de bodas, el beso, animales, etc.
Días Temáticos: Ciudadanos del Mundo, del agua, de las plantas, del circo, de
la feria, etc.
Piscina: juegos adaptados.
Excursiones: camping Sierra Espuña (El Berro), y Terra Natura
Representaciones: teatro, canciones, bailes, exposiciones, etc.
Obsequios: gorra, camiseta, bolsa y fotografía recuerdo ilustrada.
Exposición y fiesta final como evaluación de lo acontecido en las distintas
Escuelas de Verano.

INSCRIPCIONES:
Del 29 de mayo al 23 de Junio. Concejalía de Educación. Avda. Ginés
Campos, 56. Telf:. 968 631854
CUOTA:
Mes completo: 200 (1ª quincena, 130 ).
Mes completo medio día: 160 . (1ª quincena medio día: 90 )
Niños/as asociados a AMPAS 10 % de descuento.
NÚMERO DE PLAZAS: 80 (por orden de inscripción).

MANUALIDADES ( Pez sorpresa, atrapa sueños, bara

musical, etc…). Todos los LUNES. Auditorio Municipal.)
1er turno: 3, 10, 17 y 24 de julio.
2º turno: 31 Julio, 7, 14 y 21 de agosto.
INGLÉS (Teatro , juegos, canciones, danzas, etc..). Todos
los MARTES. Auditorio Municipal.
1er turno: 4, 11, 18 y 25 de julio.
2º turno: 1, 8, 22 de agosto.
DIBUJO Y PINTURA (Murales, Pintar camisetas, Dossier
de pinturas, etc…). Todos los MIÉRCOLES. Auditorio
Municipal.
1er turno: 5, 12, 19 y 26 de julio.
2º turno: 2, 9, 16 y 23 de agosto.
JUEGOS (De agua, tradicionales, de stalking, grandes
juegos, etc...).Todos los JUEVES. Auditorio Municipal.
1er turno: 6, 13, 20 y 27 de julio.
2º turno: 3, 10, 17 y 24 de agosto.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN EN LOS TALLERES
1.- Podrán participar niños y niñas de 5 a 14 años.
2.- Los talleres empezarán a las 6’30 de la tarde y acabarán a las 8.
3.- Pueden participar en los talleres y turnos que quieran.
4.- Si en algún turno de los talleres no hay un mínimo de 12
inscritos/as este turno será suspendido.
CUOTAS: 10

por taller. 4 talleres de un turno 35 .

INSCRIPCIONES: en la Oficina de Turismo, Plaza de la Constitución
(frente al Auditorio) de 9 a 14 horas. 1er turno hasta el 30 de junio.
2º turno: hasta el 28 de julio

