
Lunes 29 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo
Israel
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5-8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

El Rosh Hashaná es el inicio del año judío que celebra la creación del 
mundo. Crearemos guirnaldas con diferentes motivos de su cultura.
Shaná Tová Umetuká.

NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:                       LABORATORIO:

DÍA:                          HORARIO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

                                          DNI:

TFNO:          E-MAIL:

Autorizo a que se puedan realizar imágenes del menor participante, por parte del LABCC o los medios de 
comunicación, para un uso pedagógico o de difusión de la actividad. 

     Firma:

INSCRIPCIÓN: Del 11 al 18 de diciembre hasta las 14:00 horas.

SEGOVIA CULTURA HABITADA: C/ Judería Vieja, 12 de 10:00 a 14:00 horas 
Tfno. 921 46 67 52 / infocultura@segovia.es / www.segoviaculturahabitada.es 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y LISTA DE ESPERA: Las plazas se asignarán mediante sorteo. 
Tras éste, se elaborará una lista de admitidos y una lista de espera, de la que formarán parte 
aquellas personas no seleccionadas en el sorteo. En caso de quedar plazas libres se llamará a 
las personas que forman parte de la lista, siguiendo el orden de inscripción. 

LUGAR: Sala Ex.Presa 2. La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Avda. Juan Carlos I s/n.

Martes 30 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo 
Rusia
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

Ded Moroz (El Abuelo del Frío) y su nieta Snegurochka (la Doncella de las 
Nieves) son los personajes más famosos del Año Nuevo Ruso. Con ellos 
decoraremos una felicitación y os contaremos su historia.

Viernes 2 y sábado 3 de enero de 2015
(Imprescindible la asistencia a las 2 sesiones)

Ondas de Navidad
Coordinación: Educa en el Aire

Edad recomendada:  8 - 11 años 
10:30 h. – 13:30 h. Máximo: 20 alumnos

Disfruta de los sonidos y la radio compartiendo con tus compañeros 
mensajes navideños. Prepara y monta un estudio de radio para ser 
Periodista y Técnico del programa “Ondas de Navidad”. 

Los alumnos nos contarán sus experiencias vividas en Navidad y también 
hablarán del Año Nuevo en otros continentes. 

Educa en el Aire abre los micrófonos en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación para hacer llegar la magia de la radio, la magia de la Navidad.

El programa navideño se podrá escuchar en:
www.segoviaculturahabitada.es y www.educaenelaire.com 

DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 3 DE ENERO DE 2015
SALA EX.PRESA 2. LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

MAGIA EN TUS MANOS
AÑOS NUEVOS DEL MUNDO

GALLETAS Y + CUENTOS ONDAS DE NAVIDAD

RUSIACHINA INDIA ISRAEL

SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA



SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA

Martes 23 de diciembre de 2014

Magia en tus manos 
Coordinación: Héctor Sansegundo

Edad recomendada:  8-11 años 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 20 alumnos
ó
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 20 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

En este Laboratorio los niños se inician en el maravilloso arte de la magia 
a través de juegos sencillos y pequeñas manualidades, con los que 
desarrollarán su creatividad e imaginación. Se fomentará el trabajo en 
equipo y el compañerismo, con actividades colectivas y el ensayo de los 
trucos por parejas. Los niños aprenderán los trucos más asombrosos 
de la manera más fácil y juegos donde utilizarán materiales que todos 
tenemos en casa o en el colegio, para que siempre estén preparados 
para dejar a la gente boquiabierta. 

Viernes 26 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo 
China
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

El dragón es en China el animal de la paz y todos los años se le festeja 
con alegría en la celebración del Año Nuevo Chino. Te invitamos a que 
crees tu propio dragón y a conocer su cultura. www.segoviaculturahabitada.es

SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN
LA CÁRCEL

Sábado 27 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo
India
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

EL Diwali es la Fiesta de las Luces donde el rangoli (típica decoración 
hindú) ocupa un lugar muy especial. Te invitamos a que ilumines con una 
diya la fiesta del Año Nuevo. D.

L.
: S

G-
36

9/
20

14

Lunes 22 de diciembre de 2014

galletas y muchos 
cuentos
(no apto para alérgicos a los frutos secos y celíacos)

Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5-8 años 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 30 alumnos

Edad recomendada:  9- 11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

Decorando y modelando galletas con fondant contaremos cuentos con 
sabor azucarado. De ellas surgirán los personajes de nuestras entrañables 
historias sobre diferentes culturas del mundo.
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Lunes 29 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo
Israel
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5-8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

El Rosh Hashaná es el inicio del año judío que celebra la creación del 
mundo. Crearemos guirnaldas con diferentes motivos de su cultura.
Shaná Tová Umetuká.

NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:                       LABORATORIO:

DÍA:                          HORARIO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

                                          DNI:

TFNO:          E-MAIL:

Autorizo a que se puedan realizar imágenes del menor participante, por parte del LABCC o los medios de 
comunicación, para un uso pedagógico o de difusión de la actividad. 

     Firma:

INSCRIPCIÓN: Del 11 al 18 de diciembre hasta las 14:00 horas.

SEGOVIA CULTURA HABITADA: C/ Judería Vieja, 12 de 10:00 a 14:00 horas 
Tfno. 921 46 67 52 / infocultura@segovia.es / www.segoviaculturahabitada.es 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y LISTA DE ESPERA: Las plazas se asignarán mediante sorteo. 
Tras éste, se elaborará una lista de admitidos y una lista de espera, de la que formarán parte 
aquellas personas no seleccionadas en el sorteo. En caso de quedar plazas libres se llamará a 
las personas que forman parte de la lista, siguiendo el orden de inscripción. 

LUGAR: Sala Ex.Presa 2. La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Avda. Juan Carlos I s/n.

Martes 30 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo 
Rusia
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

Ded Moroz (El Abuelo del Frío) y su nieta Snegurochka (la Doncella de las 
Nieves) son los personajes más famosos del Año Nuevo Ruso. Con ellos 
decoraremos una felicitación y os contaremos su historia.

Viernes 2 y sábado 3 de enero de 2015
(Imprescindible la asistencia a las 2 sesiones)

Ondas de Navidad
Coordinación: Educa en el Aire

Edad recomendada:  8 - 11 años 
10:30 h. – 13:30 h. Máximo: 20 alumnos

Disfruta de los sonidos y la radio compartiendo con tus compañeros 
mensajes navideños. Prepara y monta un estudio de radio para ser 
Periodista y Técnico del programa “Ondas de Navidad”. 

Los alumnos nos contarán sus experiencias vividas en Navidad y también 
hablarán del Año Nuevo en otros continentes. 

Educa en el Aire abre los micrófonos en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación para hacer llegar la magia de la radio, la magia de la Navidad.

El programa navideño se podrá escuchar en:
www.segoviaculturahabitada.es y www.educaenelaire.com 

DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 3 DE ENERO DE 2015
SALA EX.PRESA 2. LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

MAGIA EN TUS MANOS
AÑOS NUEVOS DEL MUNDO

GALLETAS Y + CUENTOS ONDAS DE NAVIDAD

RUSIACHINA INDIA ISRAEL

SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA
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SEGOVIA CULTURA HABITADA: C/ Judería Vieja, 12 de 10:00 a 14:00 horas 
Tfno. 921 46 67 52 / infocultura@segovia.es / www.segoviaculturahabitada.es 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y LISTA DE ESPERA: Las plazas se asignarán mediante sorteo. 
Tras éste, se elaborará una lista de admitidos y una lista de espera, de la que formarán parte 
aquellas personas no seleccionadas en el sorteo. En caso de quedar plazas libres se llamará a 
las personas que forman parte de la lista, siguiendo el orden de inscripción. 

LUGAR: Sala Ex.Presa 2. La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Avda. Juan Carlos I s/n.

Martes 30 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo 
Rusia
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

Ded Moroz (El Abuelo del Frío) y su nieta Snegurochka (la Doncella de las 
Nieves) son los personajes más famosos del Año Nuevo Ruso. Con ellos 
decoraremos una felicitación y os contaremos su historia.

Viernes 2 y sábado 3 de enero de 2015
(Imprescindible la asistencia a las 2 sesiones)

Ondas de Navidad
Coordinación: Educa en el Aire

Edad recomendada:  8 - 11 años 
10:30 h. – 13:30 h. Máximo: 20 alumnos

Disfruta de los sonidos y la radio compartiendo con tus compañeros 
mensajes navideños. Prepara y monta un estudio de radio para ser 
Periodista y Técnico del programa “Ondas de Navidad”. 

Los alumnos nos contarán sus experiencias vividas en Navidad y también 
hablarán del Año Nuevo en otros continentes. 

Educa en el Aire abre los micrófonos en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación para hacer llegar la magia de la radio, la magia de la Navidad.

El programa navideño se podrá escuchar en:
www.segoviaculturahabitada.es y www.educaenelaire.com 

DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 3 DE ENERO DE 2015
SALA EX.PRESA 2. LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

MAGIA EN TUS MANOS
AÑOS NUEVOS DEL MUNDO

GALLETAS Y + CUENTOS ONDAS DE NAVIDAD

RUSIACHINA INDIA ISRAEL

SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA



Lunes 29 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo
Israel
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5-8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

El Rosh Hashaná es el inicio del año judío que celebra la creación del 
mundo. Crearemos guirnaldas con diferentes motivos de su cultura.
Shaná Tová Umetuká.

NOMBRE Y APELLIDOS:

EDAD:                       LABORATORIO:

DÍA:                          HORARIO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR:

                                          DNI:

TFNO:          E-MAIL:

Autorizo a que se puedan realizar imágenes del menor participante, por parte del LABCC o los medios de 
comunicación, para un uso pedagógico o de difusión de la actividad. 

     Firma:

INSCRIPCIÓN: Del 11 al 18 de diciembre hasta las 14:00 horas.

SEGOVIA CULTURA HABITADA: C/ Judería Vieja, 12 de 10:00 a 14:00 horas 
Tfno. 921 46 67 52 / infocultura@segovia.es / www.segoviaculturahabitada.es 

ASIGNACIÓN DE PLAZAS Y LISTA DE ESPERA: Las plazas se asignarán mediante sorteo. 
Tras éste, se elaborará una lista de admitidos y una lista de espera, de la que formarán parte 
aquellas personas no seleccionadas en el sorteo. En caso de quedar plazas libres se llamará a 
las personas que forman parte de la lista, siguiendo el orden de inscripción. 

LUGAR: Sala Ex.Presa 2. La Cárcel_Segovia Centro de Creación. Avda. Juan Carlos I s/n.

Martes 30 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo 
Rusia
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

Ded Moroz (El Abuelo del Frío) y su nieta Snegurochka (la Doncella de las 
Nieves) son los personajes más famosos del Año Nuevo Ruso. Con ellos 
decoraremos una felicitación y os contaremos su historia.

Viernes 2 y sábado 3 de enero de 2015
(Imprescindible la asistencia a las 2 sesiones)

Ondas de Navidad
Coordinación: Educa en el Aire

Edad recomendada:  8 - 11 años 
10:30 h. – 13:30 h. Máximo: 20 alumnos

Disfruta de los sonidos y la radio compartiendo con tus compañeros 
mensajes navideños. Prepara y monta un estudio de radio para ser 
Periodista y Técnico del programa “Ondas de Navidad”. 

Los alumnos nos contarán sus experiencias vividas en Navidad y también 
hablarán del Año Nuevo en otros continentes. 

Educa en el Aire abre los micrófonos en La Cárcel_Segovia Centro de 
Creación para hacer llegar la magia de la radio, la magia de la Navidad.

El programa navideño se podrá escuchar en:
www.segoviaculturahabitada.es y www.educaenelaire.com 

DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2014 AL 3 DE ENERO DE 2015
SALA EX.PRESA 2. LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

MAGIA EN TUS MANOS
AÑOS NUEVOS DEL MUNDO

GALLETAS Y + CUENTOS ONDAS DE NAVIDAD

RUSIACHINA INDIA ISRAEL

SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA



SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA

Martes 23 de diciembre de 2014

Magia en tus manos 
Coordinación: Héctor Sansegundo

Edad recomendada:  8-11 años 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 20 alumnos
ó
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 20 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

En este Laboratorio los niños se inician en el maravilloso arte de la magia 
a través de juegos sencillos y pequeñas manualidades, con los que 
desarrollarán su creatividad e imaginación. Se fomentará el trabajo en 
equipo y el compañerismo, con actividades colectivas y el ensayo de los 
trucos por parejas. Los niños aprenderán los trucos más asombrosos 
de la manera más fácil y juegos donde utilizarán materiales que todos 
tenemos en casa o en el colegio, para que siempre estén preparados 
para dejar a la gente boquiabierta. 

Viernes 26 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo 
China
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

El dragón es en China el animal de la paz y todos los años se le festeja 
con alegría en la celebración del Año Nuevo Chino. Te invitamos a que 
crees tu propio dragón y a conocer su cultura. www.segoviaculturahabitada.es

SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN
LA CÁRCEL

Sábado 27 de diciembre de 2014

Anos Nuevos del Mundo
India
Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5- 8 años 
11:30 h. – 13:00 h. Máximo: 30 alumnos 
ó 
17:00 h. – 18:30 h.  Máximo: 30 alumnos

*Sólo se admite la inscripción en uno de los dos turnos

Edad recomendada:  9-11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

EL Diwali es la Fiesta de las Luces donde el rangoli (típica decoración 
hindú) ocupa un lugar muy especial. Te invitamos a que ilumines con una 
diya la fiesta del Año Nuevo. D.
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Lunes 22 de diciembre de 2014

galletas y muchos 
cuentos
(no apto para alérgicos a los frutos secos y celíacos)

Coordinación: Taller Municipal de Lectura

Edad recomendada:  5-8 años 
17:00 h. – 18:30 h. Máximo: 30 alumnos

Edad recomendada:  9- 11 años 
19:00 h. – 20:30 h. Máximo: 30 alumnos

Decorando y modelando galletas con fondant contaremos cuentos con 
sabor azucarado. De ellas surgirán los personajes de nuestras entrañables 
historias sobre diferentes culturas del mundo.


