AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
TALLERES EN FAMILIA

NORMATIVA E INFORMACIÓN TALLERES EN FAMILIA
OBJETIVOS:
Taller para familias empadronadas en Soto del Real.
Con este taller ser quiere favorecer el espacio de ocio entre familiares (padres
– hijos, abuelos-nietos); una mejora de la convivencia mediante actividades
grupales, creatividad, motivación y búsqueda de nuevas experiencias;
Además se crearán espacios de encuentro donde se disponga de tiempo de
calidad entre familiares.
Gracias a la variedad, se favorecerá el desarrollo cultural a través de la
realización de talleres de distinta naturaleza.

CONDICIONES:

Las condiciones de los TALLERES EN FAMILIA se encuentran bajo las condiciones generales
establecidas para los cursos y talleres 2017-2018. No se realizará en ningún caso la devolución de
los importes abonados, pudiendo emplearse el mismo para la realización de otro taller de
características similares.
Cada niño podrá disfrutar de hasta 4 talleres durante el año.
Debido a la naturaleza propia de cada taller, se especificarán previamente las condiciones y edad
mínima para su disfrute.
Los niños deberán ir acompañados de un adulto, siendo éste el padre, madre o abuelos
pertenecientes al núcleo familiar. Sólo se permitirá un máximo de 4 personas por taller de una
misma familia, salvo en los casos de familias numerosas.
Precio: 5 € por persona y taller.
Pago: a través del TPV hasta 1 día antes del comienzo del taller.
Reservas: Los talleres se podrán reservar y abonar desde 15 días antes de la fecha.

AYUNTAMIENTO DE SOTO DEL REAL
TALLERES EN FAMILIA

CALENDARIO:
TALLER

RESUMEN

FECHA

EDAD

Pintan copas

Pintura vítrea sobre tazas y
copas de barro.
Aprende las normas básicas
del ajedrez y a cómo
emplear tus fichas sin
perjudicar tu partida
Haz un videojuego y trabaja
en familia los usos seguros
de internet.
Elabora velas de la forma y
colores que tu elijas

Sábado 13 de enero
de 2018.
Sábado 10 de
febrero de 2018

>6 años (1ºPrimaria)

Sábado 3 de marzo

>8 años (3ºPrimaria)

Sábado 7 de Abril

>6 años (1ºPrimaria)

Aprender juntos a respirar
mejor, concentrarse,
relajarse, estirarse y conocer
mejor el universo corporal y
emocional. Se desarrollarán
dos sesiones.

Sábado 5 de mayo

>4 años (2ºInfantil)

Pinta los colores de tu
Sábado 2 de Junio
equipo y aprende de los
países que acudirán al
mundial.
VERANO
A través de la expresión
Sábado 1 de
corporal y la relajación
Septiembre
aparcaremos la timidez y
daremos paso a la risa y a la
carcajada.
Se desarrollarán dos
sesiones.

>6 años (1ºPrimaria)

Family Chess

Robótica en familia
seguridad en
internet.
Taller de
elaboración de
velas
Yoga en familia

Taller de camisetas
mundialistas

Risoterapia en
familia

Magia en familia

Taller de
elaboración de
jabones
Taller de derechos
humanos y
grabación SLOW
MOTION.

>6 años (1ºPrimaria)

>6 años (1ºPrimaria)

Taller donde aprenderás a
realizar pequeños trucos de
magia.
Elabora jabones de la forma
y colores que tu elijas

Sábado 6 de
octubre

>8 años (3ºPrimaria)

Sábado 3 de
noviembre

>6 años (1ºPrimaria)

Conoce los derechos del
niño y graba un video SLOW
– MOTION.

Sábado 1 de
diciembre

>6 años (1ºPrimaria)

