INSCRIPCIÓN: TALLERES DE RECICLAJE

INSCRIPCIÓN: TALLERES DE RECICLAJE

¿Quieres aprender a crear tu propio juguete con material reciclado? ¡AHORA PUEDES
HACERLO! En el taller de reciclaje te daremos la receta para lograrlo. Siguiendo un sencillo
paso todo lo que tu imaginación proyecte estará al alcance de tus manos.

¿Quieres aprender a crear tu propio juguete con material reciclado? ¡AHORA PUEDES
HACERLO! En el taller de reciclaje te daremos la receta para lograrlo. Siguiendo un sencillo paso
todo lo que tu imaginación proyecte estará al alcance de tus manos.

Estos talleres están concebidos como actividades familiares, en las que el adulto participa
activamente, ayudando y estimulando al pequeño a fabricar el juguete planteado en cada sesión.
Los peques se irán introduciendo en aspectos relacionados con el reciclaje a través del juego, al
tiempo que irán desarrollando su imaginación y creatividad con las actividades planteadas.
Los materiales que se emplean son materiales reciclados, biodegradables tal como el cartón,
ideales para fomentar la creatividad en estas edades.
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Nuestros objetivos son :

Nuestros objetivos son :

- Impulsar el reciclaje, fomentando en los niños y niñas el respeto y cuidado por el medio
ambiente.

- Impulsar el reciclaje, fomentando en los niños y niñas el respeto y cuidado por el medio
ambiente.

- Generar pequeños cambios en el hábito de consumo tanto en adultos como en niños y niñas.
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- Que los niños y niñas fabriquen sus propios juguetes con material reciclado.

- Que los niños y niñas fabriquen sus propios juguetes con material reciclado.

Y para ello vamos a realizar dos talleres familiares para niños y niñas de entre 6 y 10 años que
deberán ir acompañados por un adulto.
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¡¡ Apúntate ya!! ¡¡Te estamos esperando!! ¡Las plazas son limitadas!
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Información talleres:
TALLER

Información talleres:
FECHA

PLAZAS

HORARIO

LUGAR

TALLER

FECHA

PLAZAS

HORARIO

LUGAR

1.- Avión de Cartón

5 de Mayo

15 niños/as
+
15 adultos

De 10:30
a
12:30 h.

Ágora Casa de Cultura

1.- Avión de Cartón

5 de Mayo

15 niños/as
+
15 adultos

De 10:30
a
12:30 h.

Ágora Casa de Cultura

2.- Teatro de Cartón

19 de Mayo

15 niños/as
+
15 adultos

De 10:30
a
12:30 h.

Ágora Casa de Cultura

2.- Teatro de Cartón

19 de Mayo

15 niños/as
+
15 adultos

De 10:30
a
12:30 h.

Ágora Casa de Cultura

3.-Creación de Castillo

2 de Junio

30 niños/as
+
30 adultos

De 17
a
20 h.

Parque Central Municipal

30 niños/as
+
30 adultos

De 17
a
20 h.

Parque Central Municipal

3.-Creación de Castillo 2 de Junio

Nombre:…………………………………………………………………… Edad: ……………

Nombre:…………………………………………………………………… Edad: ……………

Curso:………………………

Curso:………………………

Dirección: ……………………………………………………………………………………………….

Dirección: ……………………………………………………………………………………………….

Teléfono:…………………………………………

Teléfono:…………………………………………

Mail: ……………………………………………………………………..…………

Mail: ……………………………………………………………………..…………

Persona de contacto:………………………………………………………………………………………………

Persona de contacto:………………………………………………………………………………………………

Obtén más información en la Concejalía de Educación
(Casa de Cultura teléfono 965 63 61 94, ext. 305)

Obtén más información en la Concejalía de Educación
(Casa de Cultura teléfono 965 63 61 94, ext. 305)

Inscripciones: Rellenando esta ficha y enviándola por e-mail a educación@elcampello.org o
presentándola en la Casa de Cultura de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, antes del día 2 de mayo.

Inscripciones: Rellenando esta ficha y enviándola por e-mail a educación@elcampello.org o
presentándola en la Casa de Cultura de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas, antes del día 2 de mayo.

No tardes, hay plazas limitadas.

No tardes, hay plazas limitadas.

Los datos personales solicitados en el presente documento formarán parte de un
fichero cuyo responsable es el Ayuntamiento de El Campello. La finalidad a la que
serán destinados será exclusivamente la gestión municipal, en los términos de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre. En todo momento podrá usted solicitar su derecho a
acceder, rectificar, cancelar u oponerse a los datos de los que sea titular mediante
escrito dirigido a este Ayuntamiento. Todo ello de acuerdo con la Ley 15/1999, de 13 de
diciembre, de protección de datos de carácter personal.
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