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ACTIVITIES
Actividades en inglés
Para contribuir a la familiarización de la lengua inglesa de manera lúdica y dinámica, y al
refuerzo del aprendizaje en edades tempranas de éste idioma, el Ayuntamiento de María de
Huerva presenta un Ciclo de Actividades en inglés destinado a niños a partir de 1º de
Primaria. Actividades en las que los niños tendrán la oportunidad de intervenir expresando y
comunicándose en este idioma mediante las actividades organizadas.
Inscripción: presencialmente en la Biblioteca Municipal. Plazas limitadas.
En el caso de inscribirse y posteriormente no poder asistir, se ruega comunicarlo con
antelación para que la plaza pueda ser cubierta. En caso contrario se penalizará, no
permitiendo la inscripción a la siguiente actividad programada.
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Sábado 14 de MARZO - ACTIVIDAD SUSPENDIDA
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THE FATHER´S DAY

de 12.15 a 13.15 horas
Para niñosa partir de 1º de Primaria.
En la Casa de Cultura (1ª planta) - Inscripción presencial en la Biblioteca Municipal.
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Sábado 1 de FEBRERO
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MASTERCHEFF SAN VALENTÍN
Dulces"con amor"
de 12.15 a 13.15 horas
Para niñosa partir de 1º de Primaria.
En la Casa de Cultura (1ª planta) - Inscripción presencial en la Biblioteca Municipal.

EDICIONES ANTERIORES
2019
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Sábado 14 de DICIEMBRE
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MASTERCHEFF CHRISTMAS
Cocina navideña
de 12.15 a 13.15 horas
Para niñosa partir de 1º de Primaria.
En la Casa de Cultura (1ª planta) - Inscripciones en la Biblioteca Municipal.
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Sábado 9 de NOVIEMBRE
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GHYMNKANA SENSORIAL (de otoño)
Pon en juego tus 5 sentidos
de 12.15 a 13.15 horas
Para niñosa partir de 1º de Primaria.
En la Casa de Cultura (1ª planta) - Inscripciones en la Biblioteca Municipal.
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