
Buenos días familias, amig@s y compañer@s!!  
 
Tras el largo Invierno, por fin el Sol entra de nuevo en nuestras vidas. El 
VERANO ya llegó, ya llegó, ya llegó..., como dice la canción. Por ello, como ya 
sabéis, hemos organizado diversas actividades de las que poder disfrutar 
TODOS, los meses de Julio y Agosto: 
 
- ESCUELA DE VERANO  
  Para niños entre 3 y 12 años de edad . Pasa mañanas divertidas en un 
entorno abierto realizando actividades con otros niños de tu edad. Actividades 
diversas para grupos   diversos: manualidades, juegos, artesanía, huerto, 
hípica, playa.... 
Duración: Julio del 2012 con posibilidad de alargar a la primera quincena de 
Agosto. 
Horario: de lunes a viernes en dos franjas horarias: de 9 a 13'30 (sin comedor) 
o de 9 a 15,30 (con comedor) 
 
- APRENDIENDO A APRENDER:  
  "La imaginación es más importante que el conocimiento" A. Einstein 
 
  Inglés Creativo: para niños de cualquier edad: MARTES Y JUEVES  de 
12´30 a 13´30 horas 
 
  Repaso Académico: aprender debe ser divertido. LUNES, MIÉRCOLES Y 
VIERNES de 10 a 13 horas 
 
  Técnicas de Estudio: aprende a aprender y a no perder la CURIOSIDAD. 
MARTES Y JUEVES de 10 a 12 horas 
 
- TALLER CREARTE 
   Para niños entre 6 y 12 años.   
Taller de Arte Infantil en el que se fomentará la Creatividad y la espontaneidad. 
   Horario: JUEVES de 18´30 a 20´30 
    
- GRUPO DE AMIGOS 
   Para niños de más de 10 años.  
   Pasaremos tardes de Verano entre amigos, compartiendo y descubriendo la 
belleza de la AMISTAD  y el secreto  de la DIVERSIDAD, y participando en 
actividades de nuestra ciudad. 
 
- CAMPAMENTO DE VERANO 
   Para niños mayores de 7 años.   
Dormiremos en tiendas de campaña, nos divertiremos con juegos tradicionales, 
haciendo artesanía y aprenderemos recordando antiguas recetas de cocina y 
bailes tradicionales 
 
   Fecha: 28 y 29 de Julio del 2012 
 



- RESPIRO FAMILIAR 
  El Verano es muy largo y los papis también necesitan divertirse. 
   
  Fecha 1: 7 de Julio del 2012 
  Fecha 2: 21 de Julio del 2012 
 
- SÁBADOS CREATIVOS 
   Dinámicas, juegos grupales educativos y manualidades dirigido a NIÑOS con 
ganas de divertirse. 
 
  
Respetamos el Medio Ambiente"  
F echa: 30 de Junio. 
Horario: 10 a 13 horas 
 
  
Todos somos diferentes"  
Fecha: 14 de Julio 
Horario: 10 a 13 horas 
 
Para más información contactar con nosotros o visitad la Agenda Cultural de 
Alacalle Alicante, la sección Niños. 
Semanalmente iremos publicando en nuestro facebook y por mail, la 
programación semanal. Aquellas personas que no deseen seguir recibiendo la 
información de verano, hacednoslo saber. 
Muchas gracias y........ 
 
FELIZ VERANO A TODOS 
 
Marta, Erika, Andrea y Laura 
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