
DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 4 DE ENERO DE 2016
SALA EX.PRESA 2. LA CÁRCEL_SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN

ORIGAMI MANOS AL BARRO RADIO CIRCO
VISTA, OLFATO, OIDO, GUSTO Y TACTO

SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA

Lunes 4 de enero de 2016

Circo.  
Disfruto aprendiendo
Coordinación:  Escuela de Circo Carampa

Edad recomendada:  6 - 8 años 
10:00 h – 12:00 h     Máximo: 20 alumnos

Edad recomendada:  9 - 11 años 
12:30 h – 14:30 h     Máximo: 20 alumnos

Utilizando las técnicas de circo (equilibrios, malabares y acrobacia), l@s 
niñ@s se expresan a través de ellas, aprendiendo a conocerse a sí mism@s, 
descubriendo sus posibilidades y conociendo a sus compañeros.

Se recomienda traer ropa y calzado cómodo para facilitar la movilidad de 
los niños. 

Miércoles 30 y jueves 31 de diciembre de 2015

Ondas de Navidad
Coordinación:  Educa en el Aire

Edad recomendada:  9 - 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”. 

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

SEGOVIA CIUDAD EDUCADORA

www.segoviaculturahabitada.es

SEGOVIA CENTRO DE CREACIÓN
LA CÁRCEL
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(Imprescindible la asistencia a las 2 sesiones)



Lunes 28 de diciembre de 2015

Decoraciones de  
origami para la Navidad 
Coordinación:  Casa Asia

Edad recomendada:  9-11 años 

10:30 h – 13:30 h     Máximo: 12 alumnos 

Taller familiar. Niños acompañados de un adulto

Decoraciones de origami (papiroflexia japonesa) para nuestro árbol de 
Navidad. Estrellas, grullas y copos de nieve originales y únicos. También 
reciclaremos las postales navideñas de otros años en preciosas guirnaldas 
y colgantes. 

Cada familia debe traer entre 3 y 8 postales para reciclar. El resto de los 
materiales se proporcionarán en el taller.

Martes 29 de diciembre de 2015

Navidad. 
 Manos al barro! 
Coordinación: Academia Espacio Arte

Edad recomendada:  6- 8 años 
11:30 h – 13:30 h     Máximo: 20 alumnos

Fabricaremos adornos navideños para colgar del árbol y un portavelas. 

¿Con qué? Con terracota, palos de modelar y un punto de agua. 

L@s participantes en el taller podrán llevarse las piezas realizadas ese 
mismo día o recogerlas el 4 de enero ya cocidas en la Academia Espacio 
Arte (Ctra. de Tres Casas 107. Urbanización El Tío Pintao).

Miércoles 23 y jueves 24 de diciembre de 2015

Vista, olfato, oido,
gusto y tacto
Coordinación: Taller Municipal de Animación a la Lectura

Miércoles 23 y jueves 24 
Edad recomendada:  3-5 años 
12:00 h – 13:30 h     Máximo: 12 alumnos 
Taller familiar. Niños acompañados de un adulto

Miércoles 23 
Edad recomendada:  6-8 años 
17:00 h – 18:30 h ó     Máximo: 25 alumnos
19:00 h – 20:30 h 

Vive la Navidad de forma intensa, con todos tus sentidos. En este taller 
veremos, oleremos, oiremos, gustaremos y tocaremos estos días mágicos. 

FICHA DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE:

APELLIDOS:

EDAD:   LABORATORIO :

DÍA:   HORARIO:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR:

DNI:   TELÉFONO DE CONTACTO:

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 18 al 22 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. Rogamos que l@s niñ@s asistan a los talleres 
en los que tienen confirmada plaza, dado que hay plazas limitadas. 

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

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


