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PROGRAMACION
derecho a la alimentaciOn
Taller de Cupcakes,
decoración de magdalenas
Sólo 10 plazas por cada grupo, previa inscripción
de 3 € en el Ayuntamiento, por orden de llegada,
el plazo finaliza el Viernes 15 de noviembre.
Grupo 1: Edades de 4 a 6 años, de 5 a 6 de la tarde.
Grupo 2: Edades de 7 a 10 años, de 6 a 7 de la tarde.
Grupo 3: Edades de 11 a 13 años, de 7 a 8 de la tarde

¿Qué día? Martes, 19 de Noviembre
¿Dónde? En la Casa de la Cultura

Pleno Infantil
en el dia internacional de la infancia
¿Qué día? Miércoles, 20 de Noviembre l
¿A qué hora comienza? A las 5:30 de la tarde

¿Dónde? En el Centro Cultural María Moliner
de Castilleja del Campo

¿Quienes pueden participar?
Todos/as los/as niños/as de 0 a 15 años
Esperamos que asistan al Pleno,
también los padres, las madres y vecinos/as
que lo deseen, en este día tan especial para los/as niños/as

MERIENDA
POR LA EDUCACION
Trae tu merienda para compartirla
con todos y todas, en el Parque Infantil
al lado de la piscina, allí encontrarás
a Melisa con cuentos, juegos y sorpresas,...

¿Qué día? Jueves, 21 de Noviembre

¿Dónde? Parque Infantil al lado de la piscina
...si llueve ese día la actividad se realizará en el bar de la piscina.

¿A qué hora comienza? A las 5:00 de la tarde
Para el público infantil de 4 a 12 años

teatro infantil

A cargo de la Compañía Disparate Teatro,
con la obra “BORRÓN Y MUNDO NUEVO”,
espectáculo emocionante y divertido,
lleno de color, música y magia...

¿Qué día? Viernes, 22 de Noviembre
¿A qué hora? A las 12:30 del mediodía
¿Dónde? Centro Cultural María Moliner
Para el público infantil y familiar Entrada Gratuita

