ALGEZARES

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Contenidos orientativos:
- Conocimiento y creación de cantigas
- Exposición de fábulas a modo de teatrillo
- Realizar distintas danzas que se bailaban en la Murcia medieval
- Acercar a los niños a la música medieval
- Elaborar juegos y juguetes a partir de materiales de desecho
- Realizar tableros de oca, aros, escudos, espadas, muñecas…

Otras actividades
- Teatro infantil
- Piscina
- Cine: Filmoteca Regional
- Fiesta final

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2005 al 2009 inclusive
Lugar de realización: CEIP Francisco Cobacho de Algezares
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17 a
21 h en Auditorio de Algezares
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Auditorio de Algezares
Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares
30157 Algezares (Murcia)
Teléfono 968 844 775
centrosculturales@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

CASILLAS

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio

Taller de danzas medievales
- Danzas de la Murcia medieval
- Música y danza medieval
- Otros

Taller de juegos medievales
- Jeu de paume
- Alquerque
- Ajedrez
- Juegos de calle
- Otros

Taller de manualidades:
fabricación de juegos medievales
- Aprendizaje de distintas técnicas creativas con materiales
cotidianos
- Otros

SALIDAS Y EXCURSIONES
- Cine en la Filmoteca Regional
- Piscina en Alquerías
- Juegos medievales en el Castillo de Lorca
- Taller medioambiental en Terra Natura

Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Casillas
C/ Miguel de Cervantes, 1
30007 Casillas (Murcia)
Teléfono: 968 301 828
centrocultural.casillas@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

COBATILLAS

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLERES
Taller de juegos
Rescatar juegos tradicionales de nuestra historia con el fin de
que se conviertan en una vía de desarrollo sociocultural, físico y
psicoemocional, favoreciendo la transmisión de normas y valores
como la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el respeto y la
cooperación.

Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Confeccionar juegos y juguetes de la época medieval fomentando
hábitos de ocio creativo, con el reciclado de materiales cotidianos.

Taller de cocina infantil de verano
Con el fin de fomentar la participación de los niños de una
forma divertida en las tareas domésticas y su creatividad en
la preparación de alimentos saludables, se elaborarán zumos,
batidos, ensaladas, macedonias y platos fríos propios de la cocina
tradicional mediterránea.

Salidas
- Salidas a piscina
- Excursiones al Coto de las Maravillas de Cehegín y a la pista
de patinaje sobre hielo de Elche Squash

Otras actividades
- Exposición trabajos realizados en talleres
- Escuela de cine
- Taller de baile
- Fiesta de la Junta Municipal de Cobatillas
- Fiesta final de la Escuela de Verano

Fecha de realización: del 4 al 22 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: 6 años, cumplidos a la fecha de inicio de la
escuela hasta 12 años.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50 (reserva de 10 plazas para niños del PAI)
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Cobatillas
C/ Escuelas, s/n
30163 Cobatillas (Murcia)
Teléfono: 968 860 481
centrocultural.cobatillas@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organizan Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Cobatillas / Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

CORVERA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Con la celebración 750 Aniversario del Concejo de Murcia en esta
Escuela de Verano vamos a trabajar la Murcia medieval, lo que nos
permitirá recrear la Murcia de las tres culturas.

Taller de bienvenida
Al inicio de la escuela de verano, se realizarán juegos y dinámicas
para que el grupo se conozca entre sí y conozcan a los monitores.

Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Elaboración de tableros de oca, aros, escudos, lanzas, espadas,
muñecos, etc. con materiales reciclados.

Taller de bailes medievales
Divulgar la música medieval: danzas hispano-judía y andalusí
medieval.

Taller de creaciones colectivas
Realizar collage/mural/recortable/títeres/muñeco de papel maché/
cabezudo por grupos, escogiendo cada uno a un sabio medieval
español, tipo Averroes, Ibn Arabí, etc.

Taller de Astronomía
Conocer, crear y manejar instrumentos relacionados con la
astronomía. Realización de un mapa y móvil de estrellas.

Taller de grafías
Realizar tampones, tatuajes o incluso en camisetas usando la
grafía musulmana y judía.

Taller de cuentos
Conocimiento y creación de cantigas medievales
Exposición de fábulas y cantigas a modo de teatrillo.

Actividades de animación y socialización

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: 8 años, cumplidos a la fecha de inicio de la
escuela hasta 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 45
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Nota: La reunión de padres será el día lunes 29 junio, a las 18
horas en el Centro Cultural. Es muy importante la asistencia
pues se informará de cuestiones importantes para el buen
desarrollo de la Escuela de verano y conocerán a los monitores.
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Gymkana medieval, feria medieval, grandes juegos y torneo
medieval

Información e inscripciones

Salidas y excursiones

C/ La Libertad, 6. 30153 Corvera (Murcia)
Teléfono 968 380 203
centrocultural.corvera@ayto-murcia.es
centrocultural.corvera@gmail.com
www.murcia.es www.enclavecultura.com

- Piscina Municipal de Corvera los martes y jueves de 12 a 14 h
- Fiesta final
NOTA: La programación ofertada puede ser modificada a criterio de
los monitores

Centro Municipal de Corvera

Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

EL CARMEN

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Talleres
Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Elaboración de juegos y juguetes a partir de materiales cotidianos
para poner en práctica actividades de socialización.

Taller de bailes medievales
Transmitir la historia de la nobleza y realeza andalusí. Y la unión de
danzas de los judíos españoles con sus hermanos de Oriente y
África del Norte.

Taller de creaciones colectivas
Se realizarán trabajos de creación grupal, escogiendo un sabio
medieval español, destacando sus aportaciones al mundo de la
ciencia, botánica, la poesía...

Taller de cuentos: las fábulas de Esopo
Conocimiento y creación de cantigas y exposición de fábulas y
cantigas a modo de teatrillo.

Salidas y excursiones
- Salidas a la Piscina Municipal Murcia Parque
- Otras actividades
- Fiesta final

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 70
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Municipal El Carmen
Alameda de Capuchinos, 32
30002 Murcia
Teléfonos 968 265 419 y 968 348 004
centrocultural.elcarmen@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

EL ESPARRAGAL

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Talleres
Taller de Juegos
Rescatar los juegos tradicionales de nuestra historia y velar para
que no desaparezcan.
Fomentar que el juego se convierta en una vía de desarrollo
sociocultural, físico y psicoemocional.
Favorecer la transmisión de normas y valores como la solidaridad,
el compañerismo, la tolerancia, el respeto, la cooperación, etc.
Fomentar el trabajo en equipo y el compañerismo.
Aumentar las posibilidades de elección de juegos y la utilización en
su tiempo de ocio.

Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Aprender distintas técnicas creativas con materiales cotidianos.
Confeccionar juguetes de la época medieval.
Fomentar hábitos de ocio creativo.
Elaboración de juegos y juguetes a partir de materiales cotidianos
y/o de desecho.

Taller de bailes medievales
Contribuir al desarrollo integral del menor a través del aprendizaje
de la música y la danza.
Fomentar desde la infancia la afición a la música y la danza,
enseñando a valorarlas y disfrutarlas.
Desarrollar una oferta amplia y diversa, sobre los distintos tipos de
danzas en la Murcia medieval.
Fomentar el interés por la participación potenciando el trabajo en
grupo.
Divulgar la música medieval.

Salidas y excursiones
- Salidas a la Piscina Municipal de El Raal
- Proyección de cine en la Filmoteca Regional
- Taller ambiental y el mundo animal

Fecha de realización: del 4 de julio al 22 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50 (incluidas las 10 reservadas a Bienestar
Social). Las plazas reservadas a participantes en los programas
de la Concejalía de Derechos Sociales, no entran en el sorteo
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de El Esparragal
Plaza de José Velasco, s/n
30163 El Esparragal (Murcia)
Teléfono: 968 850 652
centrocultural.elesparragal@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organizan Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de El Esparragal

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

EL PALMAR

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
En la escuela de verano de este año tendremos como tema central
El mundo medieval

Talleres
Día 4 de julio a las 11 h
Presentación de los participantes, organización de grupos y
preparación de las salidas y el trabajo en torno a los contenidos
temáticos de este año
Días 5 y 7 de julio

Actividades en torno a la Astronomía
Tendrán lugar en el Centro Cultural de 10 a 13 h
Días 12 y 14 de julio

Actividades en torno a las grafías
Usando la grafía musulmana y judía realizar tampones, tatuajes o
incluso impresión en camisetas. Tendrán lugar en el Centro Cultural
de 10 a 13 h

Actividades deportivas
- Día 8, viernes: Piscina Municipal de Sangonera la Verde: 11:30 a
14:30 h
- Día 13, miércoles: Piscina Municipal de El Palmar de 12 a 14 h
- Día 15, viernes: Piscina Municipal de El Palmar de 12 a 14 h

Salidas y excursiones
- Día 6 de julio, miércoles, excursión a Lorca de 9:30 a 16 h
- Día 11 de julio,lunes, de 10 a 16 h. Excursión a la Cala del Pino

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: jóvenes nacidos desde 2002 a 2005 (de 11 a
14 años), ambos inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 30
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural y Social de El Palmar
C/ Mayor, 18
Teléono: 968 884 351
30120 El Palmar (Murcia)
centrocultural.elpalmar@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

EL RAAL

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLER DE DANZAS MEDIEVALES
- Danzas de la Murcia medieval
- Música y danza medieval
- Otros

TALLER DE JUEGOS MEDIEVALES
- Jeu de paume
- Alquerque
- Ajedrez
- Juegos de calle
- Otros

TALLER DE MANUALIDADES
- Fabricación de juegos medievales
- Aprendizaje de distintas técnicas creativas con materiales
cotidianos
- Otros

Salidas y excursiones
- Cine en la Filmoteca Regional
- Piscina en Alquerías
- Juegos medievales en el Castillo de Lorca
- Taller medioambiental en Terra Natura

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Municipal de El Raal
Vereda de los Simones, 4b
30139 El Raal (Murcia)
Teléfono: 968 871 119
centrocultural.elraal@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de El Raal

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

ERA ALTA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Taller de cuentos, bailes, juegos y juguetes medievales
Contenidos orientativos:
- Conocimiento y creación de Cantigas
- Exposición de fábulas a modo de teatrillo
- Realizar distintas danzas que se bailaban en la Murcia medieval
- Acercar a los niños a la música medieval
- Elaborar juegos y juguetes a partir de materiales de desecho
- Realizar tableros de oca, aros, escudos, espadas, muñecas…

Otras actividades
- Teatro infantil: La Hormiga y la Cigarra
Centro Municipal de Nonduermas
- Dinámica audiovisual
- Fiesta final: feria medieval

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 30
Observaciones: para llevar a cabo la Escuela de Verano de Era
Alta, será necesario que hayan un mínimo de 15 niños inscritos
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Municipal de Era Alta
(Antiguo consultorio médico) C/ Almohajar, s/n
30168 Era Alta (Murcia)
Teléfono: 968 344 530
centrocultural.eraalta@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

JAVALÍ NUEVO

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Este año el tema central es la Edad Media, un periodo amplio en
nuestra historia en el que podemos recrear la Murcia de las tres
culturas y todo aquello que nos reporta hasta la época actual y
como lo hemos interiorizado en costumbres, leyes, juegos,…
Una época que frente a lo que se cree, fue ejemplo de convivencia
e intercambio de conocimientos entre las tres grandes culturas,
siendo el mejor ejemplo la figura del rey Alfonso X el Sabio, gracias
al cual este año celebramos el 750 aniversario de la creación del
Concejo de Murcia. Os proponemos las siguientes actividades:

Talleres de bienvenida
El primer día de la Escuela de Verano realizaremos juegos y
dinámicas para que el grupo se conozca entre sí y conozca a los
monitores.

Talleres de juegos
Rescataremos juegos tradicionales de nuestra historia y
fomentaremos que el juego sea una vía de desarrollo sociocultural,
físico y psicoemocional, favoreciendo la transmisión de normas
y valores como la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el
respeto, la cooperación a través del trabajo en equipo con juegos
como el “Jeu de Paume” o el “Alquerque”…

Talleres de fabricación de juegos y juguetes medievales
Elaboraremos juegos y juguetes a partir de materiales cotidianos
y/o de desecho (reutilización, reciclado). Realizaremos tableros de
oca, aros, escudos, muñecos…

Talleres de cuentos
Descubriremos el placer de la lectura a través del juego, facilitando
recursos para la expresión oral y escrita y desarrollando la
afición por la lectura y el conocimiento de la época medieval.
Prepararemos un teatrillo de fábulas y cantigas.

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Nota: La reunión de padres será el día miércoles 29 junio, a las
18 horas en el Centro Cultural. Es muy importante la asistencia
pues se informará de cuestiones importantes para el buen
desarrollo de la Escuela de Verano.
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Otras actividades y excursiones

Centro Cultural de Javalí Nuevo

- Visita guiada al castillo de Lorca
- Visita guiada a ARQUA, Museo Nacional de Arqueología
Subacuática
- Visita y explicación del funcionamiento de la Biblioteca Municipal
- Itinerario didáctico por la huerta y la contraparada
- Fiesta final

Plaza de la Ermita, 11
30832 Javalí Nuevo (Murcia)
Teléfono: 968 804 712
centrocultural.javalinuevo@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Educación, Relación con las Universidades y Patrimonio. RMBM. Biblioteca de Javalí Nuevo / Asociación Anagallis

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

LA ALBERCA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Con motivo de la celebración de los 750 años del Concejo de
Murcia, pretendemos que los niños y niñas participantes en la
Escuela de Verano de forma lúdica, cooperativa y creativa conozcan
los orígenes del medio en que habitan, sus usos y costumbres.

Talleres
Talleres enfocados a la ocupación del tiempo libre de los menores
de forma educativa y creativa, fomentando los valores de
solidaridad, creatividad, imaginación, desarrollo de habilidades
psicomotoras, musicales, etc.

Juegos cooperativos y divertidos
Manualidades y artesanía:
fabricación de juegos y juguetes medievales
Bailes medievales
Otras actividades
- Salida a la piscina
- Salida a la filmoteca
- Gymkana y fiesta final

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: C.E.I.P. El Moliníco de La Alberca
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 100
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Reunión de padres: miércoles 29 de junio a las 19 h en el
Auditorio Municipal de la Alberca
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de La Alberca

Camino de Salabosque, 202
30150 La Alberca (Murcia)
Teléfono 968 846 850
centrocultural.laalberca@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Educación Relaciones con las Universidades y Patrimonio / Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

LLANO DE BRUJAS

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Aventura medieval
Ven con nosotros y nos subiremos a la máquina del tiempo.

Creaciones colectivas
Taller de creatividad en el que buscaremos aventuras y batallas,
nos acercaremos a los sabios medievales y realizaremos murales,
títeres, cabezudos…

Un paseo por el castillo
Taller de cuentos en el que escucharemos historias y
aprenderemos como era la vida en la Edad Media y nos
transformaremos en caballeros, princesas, bufones…

Fiesta en la corte
Taller de música y baile en el que nos expresaremos a través del
sonido y el movimiento.

Actividades complementarias
- Proyecciones
- Salidas:
- Piscina Municipal de Puente Tocinos
- Visita al Centro de Visitantes de Monteagudo

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Llano de Brujas
C/ González Valentín, 10
30161 Llano de Brujas (Murcia)
Teléfono: 968 812 911
centrocultural.llanodebrujas@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Llano de Brujas

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

LOS DOLORES

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Aventura medieval
Ven con nosotros y nos subiremos a la máquina del tiempo.

Creaciones colectivas
Taller de creatividad en el que buscaremos aventuras y batallas,
nos acercaremos a los sabios medievales y realizaremos murales,
títeres, cabezudos…

Un paseo por el castillo
Taller de cuentos en el que escucharemos historias y
aprenderemos como era la vida en la Edad Media y nos
transformaremos en caballeros, princesas, bufones…

La princesa y el caballero cibernauta
Taller de informática y juegos en el que navegaremos por Internet y
jugaremos trasladándonos a la época de la Edad Media.

Actividades complementarias
- Proyecciones
- Salidas:
- Piscina Municipal Murcia Parque
- Visita al Centro de Visitantes de Monteagudo

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Los Dolores
Maestro Andrés Azorín García, 3
30011 Los Dolores (Murcia)
Teléfono y fax: 968 259 323
centrocultural.losdolores@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales)
Coopera Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Los Dolores / Concejalía de Derechos Sociales

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

LOS GARRES

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLERES
Lunes 4, martes 5, viernes 8 , lunes 11, martes 12, miércoles 13 y
jueves 14

Taller de juegos
Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Taller de cuentos
Salidas
- Piscina: miércoles 6 de julio
- Cine: Filmoteca Regional, jueves 7 de julio
- Terra Natura: viernes 15 de julio de 10 a 17:30 h

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17 a
21 h y viernes 17 de junio de 9 a 13 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Los Garres
C/ Correos, 2
30158 Los Garres (Murcia)
Teléfono 968 824 161
centrocultural.losgarres@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

LOS MARTÍNEZ
DEL PUERTO

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Taller de juegos
Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Salidas
- 7 de julio a la Filmoteca Regional, en Murcia

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: alumnos de Educación Primaria
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de de
9:30 a 14:30 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 30
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Municipal de Los Martínez del Puerto
Ctra. de los Ruices, 1
30156 Los Martínez del Puerto (Murcia)
Teléfono: 968 383 075. Fax: 968 383 219
centrocultural.losmartinezdelpuerto@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Junta Municipal de Los Martínez del Puerto

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

SAN GINÉS

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Taller de cuentos, bailes, juegos y juguetes medievales
Contenidos orientativos:
- Conocimiento y creación de cantigas
- Exposición de fábulas a modo de teatrillo
- Realizar distintas danzas que se bailaban en la Murcia medieval
- Acercar a los niños a la música medieval
- Elaborar juegos y juguetes a partir de materiales de desecho
- Realizar tableros de oca, aros, escudos, espadas, muñecas…

Otras actividades
- Teatro infantil La Hormiga y la Cigarra
Centro Municipal de Nonduermas
- Dinámica audiovisual
- Fiesta final: feria medieval

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 y 2009
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 30
Observaciones: para llevar a cabo la Escuela de Verano de
San Ginés, será necesario que hayan un mínimo de 15 niños
inscritos
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de San Ginés
C/ Escuelas, s/n
30169 San Ginés (Murcia)
Teléfono: 968 881 497
centrocultural.sangines@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

SAN PÍO X

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLERES
Taller de juegos
Rescatar juegos tradicionales de nuestra historia con el fin de
que se conviertan en una vía de desarrollo sociocultural, físico y
psico-emocional, favoreciendo la transmisión de normas y valores
como la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el respeto y la
cooperación.

Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Confeccionar juegos y juguetes de la época medieval fomentando
hábitos de ocio creativo, con el reciclado de materiales cotidianos.

Taller de cocina mediterránea infantil
Con el fin de fomentar la participación de los niños en las
tareas domésticas y su creatividad de una forma divertida en
la preparación de alimentos saludables, se elaborarán zumos,
batidos, ensaladas, macedonias y platos fríos propios de la cocina
tradicional mediterránea.

Taller de photocall medieval
Diseño y montaje fotográfico con escenarios medievales.

Salidas y otras actividades
- Salidas a piscina
- Excursiones al Coto de las Maravillas de Cehegín y a la pista de
patinaje sobre hielo de Elche Squash
- Escuela de cine
- Exposición de trabajos
- Fiesta final de la Escuela de Verano

Fecha de realización: del 4 al 22 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: entre 6 años cumplidos al inicio de la escuela
y 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural, Aula Informática de la
Innovadora y Colegio Público de San Pío X
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 70 (15 reservadas para niños del PAI)
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de San Pío X
Plaza de San Pío X
30010 San Pío X (Murcia)
Teléfono: 968 262 777
centrocultural.sanpiox@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organizan Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de San Pío X / Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

SANGONERA
LA SECA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Este año el tema central es la Edad Media, un periodo amplio en
nuestra historia en el que podemos recrear la Murcia de las tres
culturas y todo aquello que nos reporta hasta la época actual y
como lo hemos interiorizado en costumbres, leyes, juegos,…
Una época que frente a lo que se cree, fue ejemplo de convivencia
e intercambio de conocimientos entre las tres grandes culturas,
siendo el mejor ejemplo la figura del rey Alfonso X el Sabio, gracias
al cual este año celebramos el 750 aniversario de la creación del
Concejo de Murcia. Os proponemos las siguientes actividades:

Talleres de bienvenida
El primer día de la Escuela de Verano realizaremos juegos y
dinámicas para que el grupo se conozca entre sí y conozca a los
monitores.

Talleres de juegos
Rescataremos juegos tradicionales de nuestra historia y
fomentaremos que el juego sea una vía de desarrollo sociocultural,
físico y psico-emocional favoreciendo la transmisión de normas
y valores como la solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el
respeto, la cooperación a través del trabajo en equipo.
Con juegos como el “Jeu de Paume” o el “Alquerque”…

Talleres de fabricación de juegos y juguetes medievales
Elaboraremos juegos y juguetes a partir de materiales cotidianos
y/o de desecho (reutilización, reciclado). Realizaremos tableros de
oca, aros, escudos, muñecos…

Talleres de cuentos
Descubriremos el placer de la lectura a través del juego, facilitando
recursos para la expresión oral y escrita y desarrollando la
afición por la lectura y el conocimiento de la época medieval.
Prepararemos un teatrillo de fábulas y cantigas.

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50. Reserva de plazas para Bienestar Social y
Sanidad: hasta 25%
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Nota: La reunión de padres será el jueves 30 junio, a las 18 h
en el Centro Cultural. Es muy importante la asistencia pues se
informará de cuestiones importantes para el buen desarrollo de
la Escuela de Verano.
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Otras actividades y excursiones

Centro Cultural de Sangonera la Seca

- Baño en la Piscina Municipal de Sangonera la Seca
- Lorca Taller del Tiempo: visita guiada al castillo de Lorca
- Visitas: Centro de Recuperación de Fauna y Centro de
Interpretación del Parque Regional El Valle
- Fiesta final

Avda. Pablo Iglesias, 12
30835 Sangonera la Seca (Murcia)
Teléfono: 968 891 460
centrocultural.sangoneralaseca@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales. PAI Sangonera la Seca
Coopera Concejalía de Deportes y Salud. Piscina Municipal de Sangonera la Seca

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

SANGONERA
LA VERDE

Actividades
UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLERES
Taller de manualidades:
Fabricación de juguetes medievales
Taller de creaciones colectivas
Taller de música y bailes medievales
Taller de juegos
Salidas y otras actividades
- Salidas a la piscina de Sangonera la Verde
- Excursión
- Fiesta final de la Escuela de Verano

Datos generales
Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 60
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Municipal de Sangonera la Verde
C/ Rosalinda, 69
30833 Sangonera la Verde (Murcia)
Teléfono: 968 868 605
centrocultural.sangoneralaverde@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

SUCINA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLERES
El contexto en el que se realiza esta escuela de verano para Sucina
se enmarca en la Murcia medieval, un periodo amplio en nuestra
historia en el que podemos recrear la Murcia de las tres culturas y
todo aquello que nos traslade desde aquella época hasta la época
actual y como lo hemos interiorizado y transmitido en costumbres,
leyes, juegos…

Taller de bienvenida
Al inicio de la Escuela de Verano, se realizarán juegos y dinámicas
para que el grupo se conozca entre sí y conozcan a los monitores.

Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Elaboración de tableros de oca, aros, escudos, lanzas, espadas,
muñecos, etc… con materiales reciclados.

Taller de cuentos
Conocimiento y creación de cantigas medievales
Exposición de fábulas y cantigas a modo de teatrillo.

Taller de grafías
Realizar tampones, tatuajes o incluso en camisetas usando la
grafía musulmana y judía.

Actividades de animación y socialización
- Gymkana medieval, feria medieval, grandes juegos y torneo
medieval
- Fiesta final

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 35
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Nota: La reunión de padres será el día miercoles 29 junio, a las
18 horas en el Centro Cultural. Es muy importante la asistencia
pues se informará de cuestiones importantes para el buen
desarrollo de la Escuela de Verano y conocerán a los monitores.
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Nota:
- La programación ofertada puede ser modificada
- Los usuarios serán informados de estos cambios mediante
comunicación pública

Centro Cultural de Sucina
Paseo de la Patrona, s/n
30590 Sucina (Murcia)
Teléfono y fax: 968 370 279
centrocultural.sucina@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

TORREAGÜERA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
Taller de juegos
Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Taller de bailes medievales
Taller de creaciones colectivas
Actividades de animación y socialización
Salidas:
- Cine, en la Filmoteca Regional
- Viernes, 15 de julio, fin de curso en remojo

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural Antonete Gálvez de Torreagüera
C/ San Ramón, 3
30579 Torreagüera (Murcia)
Teléfono: 968 824 563
centrocultural.torreaguera@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

ZARANDONA

Actividades
UN VERANO EN LA EDAD MEDIA

Datos generales

TALLERES

Fecha de realización: del 4 al 22 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50 (incluidas 15 plazas reservadas al PAI,
Concejalía de Derechos Sociales)

Se desarrollarán diversos talleres de temática medieval enfocados
a desarrollar las habilidades sociales, el trabajo en equipo, la
creatividad y la convivencia pacífica.

Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio

Este año, conmemoramos el 750 aniversario de la creación del
Concejo de Murcia, así que, desarrollaremos varias actividades para
que los niños y niñas conozcan algo más de la Murcia medieval.
De este modo adquirirán nuevos conocimientos y trabajarán
valores como la tolerancia y el respeto a través de acciones lúdicocreativas y de entretenimiento.

Taller de Astronomía
Taller de luchas y esgrima
Taller de manualidades
Taller de juegos
Piscina y excursiones
Se realizarán dos salidas a piscina y dos excursiones

Otras actividades
- Cuentitalleres con MeraKi Mundo
- Taller de ajedrez
- Actividad de baile
- Fiesta final

Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Zarandona
C/ Isaac Peral, 2
30007 Zarandona
Teléfono: 968 202 843
centrocultural.zarandona@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organizan Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Zarandona

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

ZENETA

Actividades

Datos generales

UN VERANO EN LA EDAD MEDIA
TALLERES
Taller de juegos
Taller de manualidades:
Fabricación de juegos y juguetes medievales
Taller de bailes medievales
Taller de creaciones colectivas
Actividades de animación y socialización
Salidas
- Cine, en la Filmoteca Regional
- Viernes, 15 de julio, fin de curso a remojo

Fecha de realización: del 4 al 15 de julio de 2016
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 al 2009 inclusive
Lugar de realización: CEIP Sagrado Corazón Sección Infantil
Plazo de inscripción: del lunes 13 al jueves 16 de junio de 17
a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: jueves 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 27 de junio
Criterios de selección:
- Serán admitidos todos los participantes que cumplan los
requisitos de la presente convocatoria.
- En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada
escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las
vacantes que se puedan producir.
Requisitos:
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros,
titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como la
realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás acciones
relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el
Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos de acceso,
rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Zeneta
C/ Juan Carlos I, s/n
30588 Zeneta (Murcia)
Teléfono: 968 854 527
centrocultural.zeneta@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Empleo, Turismo y Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. D. L.: MU 603-2016

2016 / E S C UEL A S DE V ERA NO

