
Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes / Concejalía de Educación

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: C.P. Saavedra Fajardo
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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 La Rosaleda
Saavedra Fajardo, 20-b
30157 Algezares (Murcia)
Teléfono 968 845 237
centrosculturales@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

ALGEZARES TALLERES

Talleres de bienvenida
Como siempre 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 actividades físicodeportivas
Juegos y deportes. Posibilidad de dividir este taller en dos.
Este tipo de actividades son importantísimas en todo proyecto de 
ocio y tiempo libre. Utilizando conceptos relacionados con diversos 
temas, se realizarán juegos de interior, exterior y grandes juegos de 
grupo.

Taller de manualidades
Taller de manualidades diversas, crearemos murales, elementos de 
decoración, juguetes, etc.
 
Taller de experimentos con la luz
Realizaremos sencillos experimentos con la luz, en el uso doméstico, 
en la fotografía, etc.

Salidas y excursiones
- Piscina.
- Salidas a la Piscina Municipal de Aljucer.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes / Junta Municipal de Casillas

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

TALLERES
Planeta Tierra: ¡Nuestra nave espacial!

Taller de manualidades
Crea un mural sobre la Tierra y los cuidados que necesita.

Taller de naturaleza y reciclaje
Aprende a cuidar la Tierra.

Taller de juegos populares
Tradiciones y costumbres.

Taller de teatro y baile

Taller de cuentos cortos

Salidas
- Cine en la Filmoteca Regional.
- Piscina en Alquerías.
- Teatro en el Auditorio Municipal de La Alberca.
- Taller ambiental.

CASILLAS Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Bienestar Social y Sanidad Cooperan Concejalía de Deportes / Concejalía de Educación / Junta Municipal de Cobatillas

Fecha de realización: del 1 al 21 de julio de 2015
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: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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.

-  Las plazas reservadas a niños/as que participan en los programas 
de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

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

COBATILLAS TALLERES

Taller de manualidades creativas
Creación de un mural que contenga imágenes del desarrollo de la 
escuela de verano a través de la mirada de los niños.

Taller de actividades físicodeportivas y juegos
Actividades físicas y deportivas y juegos divertidos en grupo que 
desarrollen la habilidad y forma física de los niños y fomente el 
respeto entre iguales durante su realización.

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 a Terra Natura 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 final de la Escuela de verano.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes / Junta Municipal de Corvera

Información e inscripciones

Centro Municipal de Corvera
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

CORVERA Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural y Piscina Municipal
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 de junio 
de 17 a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 40
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

TALLERES
Se propone la expresión artística como temática general de 
la Escuela de Verano, combinando talleres de manualidades, 
creatividad, expresión corporal y musical y juegos de luces y 
sombras.

Talleres relacionados con la creatividad artística
Taller de pintura creativa
Se trata de fomentar la imaginación de los participantes mediante la 
pintura a partir de temas escogidos por cada uno y plasmar las ideas 
sobre lienzo y sobre el propio cuerpo por ejemplo con pinturas de 
cara.
Taller de pintura corporal
Utilización de pintura corporal, henna, etc. para decorar el cuerpo 
con tatuajes divertidos.
Taller de arcilla
Creación de objetos con arcilla relacionados con el tema escogido.

Talleres relacionados con la luz
Luz en la oscuridad
En este taller se creará una mini lámpara que se ilumina en la 
oscuridad a partir de objetos cotidianos (como por ejemplo un tarro 
de cristal) utilizando pintura luminosa especial. Los mayores pueden 
crear figuras más complejas como constelaciones.
Teatrillo de sombras
Elaboración de un mini teatro de sombras y sus personajes.
Con los más pequeños se propone realizar juegos en el exterior 
relacionados con las sombras: dibujar las sombras, perseguir/pisar 
las sombras etc.

Talleres relacionados con la expresión corporal/musical
Orquesta de la escuela de verano
Se trata de elaborar instrumentos musicales sencillos para practicar 
ritmos y canciones.
Taller de mímica
Juegos para promover la expresión corporal a través de los gestos y 
la música a partir de vídeos e imágenes de personajes como Chaplin, 
payasos, dibujos animados etc.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Bienestar Social y Sanidad Cooperan Concejalía de Deportes / Concejalía de Educación

EL CARMEN

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

Fecha de realización: del 1 al 21 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10,30 a 13,30 h (excepto salidas y 
excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: C.P. Los Álamos
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 de junio 
de 17 a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 100 (20 reservadas a la Concejalía de Bienestar 
Social y Sanidad)
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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.

-  Las plazas reservadas a niños/as que participan en los programas 
de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

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. 

TALLERES

Taller de música
Descubriremos algunos secretos que encierran los instrumentos 
musicales.

Taller de creatividad
Imaginar, probar, personalizar, crear, experimentar, inventar...

Recetas de cocina
Aprenderemos jugando con divertidas recetas: pizzas, pasta, 
macedonias, helados, bizcochos...

Baile moderno
Con coreografías de las canciones actuales más conocidas 
bailaremos de manera original y en grupo.

Taller de juegos
Juegos tradicionales, cooperativos, populares, de mesa, de aire 
libre...

Salidas y excursiones
- Salidas a la piscina municipal Murcia Parque.

Otras actividades
- Refréscate. Juegos de agua. 
- Fiesta final.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Bienestar Social y Sanidad Cooperan Concejalía de Deportes / Junta Municipal de El Esparragal

EL ESPARRAGAL

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

Fecha de realización: del 1 al 21 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 de junio 
de 17 a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 55 (incluidas las 11 reservadas a Bienestar Social)
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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.

-  Las plazas reservadas a niños/as que participan en los programas 
de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

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. 

TALLERES
Un verano con historia

Taller de juegos populares, tradicionales
Los juegos tradicionales han abarcado todas las cualidades y el 
desarrollo social del ser humano. Juegos de habilidad para jóvenes, 
de flexibilidad, de aprendizaje, de evaluación de lo aprendido, o de 
simple entretenimiento, han servido para que mayores y pequeños 
se divirtieran juntos y por separado.
Todo el mundo recuerda su niñez y esos juegos que ayudaban a los 
niños a desarrollarse y a relacionarse con los demás, ya que hacían 
que niños de distintas calles se juntaran para pasar un buen rato.

Taller de medio ambiente: La huerta
Queremos conocer características, tradiciones, usos y costumbres. 
La huerta de nuestros abuelos, la huerta que tenemos. 

Taller de expresión y creación artística
Pintura de camisetas
Potenciar y estimular la creatividad a través de la utilización de 
diversos materiales.
Con dibujos de los propios niños relacionados con los juegos 
tradicionales, con los personajes o historias de nuestro pueblo, con 
motivos e imágenes de la huerta.

Taller de expresión corporal, danza y música
Desarrollar la capacidad de comunicación a través de diferentes vías 
de expresión (musical, verbal, corporal,...).

Salidas y excursiones
- Salidas a la Piscina Municipal de El Raal.
- Proyección de cine.
- Taller ambiental y el mundo animal.
- Teatro en el Auditorio Municipal de La Alberca.
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Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes

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

Inicio de la escuela el día 1de julio, miércoles, a las 11 h
Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: jóvenes nacidos desde 2001 a 2004 (11 a 14 
años), ambos inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

Actividades
La escuela de verano de este año tratará como tema central la 
Arqueología y en particular Historia de El Palmar.

Talleres
Día 1 de julio a las 11 h.
Presentación de los participantes, organización de grupos y 
preparación de las salidas y el trabajo en base a los contenidos 
temáticos de este año.

Días: 2 y 6 de julio, actividades centradas en el pueblo de El Palmar: 
un recorrido por sus calles y su historia a través de la exposición  
“El Palmar, un recorrido en el tiempo”. 10 a 13 h.

Actividades deportivas
-  Día 3, viernes: Piscina municipal de Sangonera la Verde: 11,30 a 

14,30 h. 
-  Días 7 y 9, martes y jueves: Piscina municipal de El Palmar de 12 

a 14 h.

Salidas y excursiones
-  Día 8 de julio, de 10 a 13 h. Centro de Interpretación de 

Monteagudo.
-  Día 10 de julio, de 10 a 16 h. Visita el Museo de Arqueología 

Municipal de Cartagena (11 h) y excursión a la playa.
- Día 13 de julio, de 10 a 16 h. Excursión a la Cala del Pino.
- Teatro en el Auditorio Municipal de La Alberca.

Otras actividades
- Día 14 de julio, actividad fin de Escuela de 11 a 13 h.

EL PALMAR
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Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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

EL RAAL TALLERES
Planeta Tierra: ¡Nuestra nave espacial!

Taller de manualidades
Crea un mural sobre la Tierra y los cuidados que necesita.

Taller de naturaleza y reciclaje
“Aprende a cuidar la Tierra”.

Taller de juegos populares
“Tradiciones y costumbres”.

Taller de teatro y baile
Taller de cuentos cortos.

Salidas
- Cine en la Filmoteca Regional.
- Piscina en Alquerías.
- Teatro en el Auditorio Municipal de La Alberca.
- Taller ambiental.
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Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) 

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

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2005 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Municipal
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 de junio 
de 17 a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 30. Para llevar a cabo la Escuela de Verano de Era 
Alta, será necesario que haya un mínimo de 15 niños inscritos
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

ERA ALTA Taller de Teatro y Marionetas
Contenidos orientativos:
- Elaboración de marionetas y otros elementos escénicos.
- Técnicas de expresión corporal y creativa para los niños.
- Trabajo en relación a historias, cuentos… 

Otras actividades
-  Teatro infantil: "Caperucita", de Teatro Cero. Centro Municipal de 

Nonduermas.
- Dinámica audiovisual.
- Juegos de agua.
- Fiesta final. Centro Municipal de Pedriñanes.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan RMBM. Biblioteca de Javalí Nuevo / Asociación Anagallis

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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.

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

JAVALÍ NUEVO Este año os proponemos descubrir otras posibilidades a través de la 
Diversidad Cultural. 
Dedicaremos la escuela de verano 2015 a trabajar este contenido 
como viene siendo habitual en los últimos años: de una manera 
divertida, con actividades de Ocio y Tiempo Libre equilibradas para 
los participantes de la Escuela de Verano.
Os proponemos las siguientes actividades:

TALLERES

De bienvenida
Como siempre, el primer día de la escuela de verano se realizarán 
juegos y dinámicas para que el grupo se conozca entre sí y conozcan 
a los monitores.

De plástica
Crearemos elementos de otras culturas con papel, objetos 
reciclados,… que enseñaremos en la fiesta final.

De expresión creativa
Mediante juegos de expresión elaboraremos una actuación para la 
fiesta final, creándonos el disfraz, la coreografía…

De juegos y actividades físicodeportivas
Juegos tradicionales, creación de juegos a partir de variaciones de 
otros, juegos de otras culturas…

Otras actividades y excursiones
- Visita guiada al Centro de Visitantes de Monteagudo.
- Proyección de cine en la Filmoteca Regional.
- Itinerario didáctico por la huerta y la contraparada.
- Visita y explicación del funcionamiento de la Biblioteca Municipal.
- Fiesta final.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes

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

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: C.E.I.P. El Molinico de La Alberca
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 de junio
Reunión de padres: lunes 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. 

LA ALBERCA 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.

Deportes y juegos cooperativos y divertidos
A través de juegos de “toda la vida” y deportes no competitivos 
fortalecemos nuestro cuerpo y nuestra relación con los demás.

Manualidades y artesanía
Con materiales reciclados elaboramos útiles y abalorios que nos 
ayudan a desarrollar destrezas y a la vez charlamos con nuestros 
amigos en un ambiente distendido.

Juegos dramáticos de iniciación al teatro y baile
Con técnicas propias del juego teatral damos rienda suelta a nuestra 
imaginación y además nos divertimos.

Otras actividades
- Salida a la piscina Murcia Parque. 
- Teatro en el Auditorio Municipal de La Alberca.
- Cine en la Filmoteca Regional.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes / Junta Municipal de Llano de Brujas

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

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

LLANO DE 
BRUJAS

LA GRAN AVENTURA PIRATA
Ven con nosotros y surcaremos los mares con nuestros amigos los 
piratas.

Piratas a la vista
Taller de teatro en el que nos convertiremos en uno de ellos y 
zarparemos a surcar los mares en busca de aventuras y batallas.

Un baúl lleno de recuerdos
Taller de animación a la lectura y manualidades en el que 
escucharemos historias y aprenderemos a sobrevivir en islas 
desiertas, a encontrar tesoros escondidos y a navegar alrededor del 
mundo.

El pirata Pata Lata
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.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes / Concejalia de Bienestar Social y Sanidad / Junta Municipal de Los Dolores 

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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

LOS DOLORES LA GRAN AVENTURA PIRATA
Ven con nosotros y surcaremos los mares con nuestros amigos los 
piratas.

Piratas a la vista
Taller de teatro en el que nos convertiremos en uno de ellos y 
zarparemos a surcar los mares en busca de aventuras y batallas.

Un baúl lleno de recuerdos
Taller de animación a la lectura y manualidades en el que 
escucharemos historias y aprenderemos a sobrevivir en islas 
desiertas, a encontrar tesoros escondidos y a navegar alrededor del 
mundo.

Piratas cibernautas
Taller de informática y juegos en el que navegaremos, jugaremos y 
conoceremos los peligros que acechan a los piratas en sus travesías.

Actividades complementarias
- Proyecciones.

Salidas
- Piscina Municipal de Murcia-Parque.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes

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

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: entre 6 y 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: martes a jueves de 17 a 21 h y viernes de 
10 a 13 h, del 12 al 18 de junio
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

TALLERES

Taller medio ambiente

Taller manualidades

Taller senderismo/escalada

Otras actividades
- Juegos. Equipo, patio y grandes juegos.
- Deportes. De balón y paradeportivos.
- Piscina.
- Circo. Diseño, ensayo y puesta en escena de números de circo.
- Fiesta final Escuela de verano.
- Pasacalles.
- Juegos y competiciones.
- Juegos de agua.

LOS GARRES



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes / Junta Municipal de Los Martínez del Puerto

LOS MARTÍNEZ 
DEL PUERTO

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
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: de viernes a jueves del 12 al 18 de junio 
de 9,30 a 14 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 40
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

Actividades Físico-deportivas y juegos
donde los participantes mediante los juegos y deportes adquieran 
valores de equipo y colaboración y a su vez desarrollen destrezas 
psicomotoras.

Taller de artes plásticas
donde mediante de la pintura y las manualidades, se fomente la 
creatividad y la libre expresión de los niños.

Otras actividades
- Teatro en el Auditorio Municipal de La Alberca.
- Cine en la Filmoteca Regional.

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



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) 

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2005 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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

SAN GINÉS Taller de teatro y marionetas
Contenidos orientativos:
- Elaboración de marionetas y otros elementos escénicos
- Técnicas de expresión corporal y creativa para los niños
- Trabajo en relación a historias, cuentos… 

Otras actividades
-  Teatro Infantil: "Caperucita Roja", de Teatro Cero. Centro Municipal 

de Nonduermas.
- Dinámica audiovisual.
- Fiesta final.
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Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Bienestar Social y Sanidad Coopera Concejalía de Deportes

SANGONERA 
LA SECA

Información e inscripciones

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

Fecha de realización: del 1 al 21 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 de junio 
de 17 a 21 h
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo electrónico
Nº de plazas: 50. Reserva hasta 25% de plazas para Bienestar 
Social y Sanidad
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 de junio
Nota. La reunión de padres será el martes 30 junio 2015, 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.

-  Las plazas reservadas a niños/as que participan en los programas 
de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

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. 

Este año os proponemos descubrir otras posibilidades a través de 
la Diversidad Cultural. Dedicaremos la escuela de verano 2015 a 
trabajar este contenido como viene siendo habitual en los últimos 
años: de una manera divertida, con actividades de Ocio y Tiempo 
Libre equilibradas para los participantes de la Escuela de Verano.

Os proponemos las siguientes actividades:

TALLERES

De bienvenida
Como siempre, el primer día de la Escuela de verano se realizarán 
juegos y dinámicas para que el grupo se conozca entre sí y conozcan 
a los monitores.

De plástica
Crearemos elementos de otras culturas con papel, objetos 
reciclados,… que enseñaremos en la fiesta final.

De expresión creativa
Mediante juegos de expresión elaboraremos una actuación para la 
fiesta final, creándonos el disfraz, la coreografía…

De juegos y actividades físicodeportivas
Juegos tradicionales, creación de juegos a partir de variaciones de 
otros, juegos de otras culturas…

Otras actividades y excursiones
- Baño en la piscina municipal de Sangonera la Seca.
- Visita guiada al Centro de Visitantes de Monteagudo.
- Proyección de cine en la Filmoteca Regional.
- Fiesta final.



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

LA LUZ. Año Internacional 2015
La Escuela de Verano se suma a la declaración de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) de 2015 como el Año Internacional de la 
Luz y las Tecnologías basadas en la Luz.
El Año Internacional de la Luz pretende comunicar a la sociedad 
la importancia de la luz y sus tecnologías asociadas en el mundo 
actual, en áreas tan importantes como la energía, la educación, la 
salud, la comunicación, etc.
 

TALLERES

Taller de manualidades: crea tu propio reloj solar

Taller de juegos y deportes

Taller de experimentos con la luz

Taller de contaminación lumínica

Salidas y otras actividades
- Dos salidas a la piscina de Sangonera la Verde. 
- Excursión.
- Fiesta final de la Escuela de verano.

SANGONERA 
LA VERDE

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



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Bienestar Social y Sanidad Cooperan Concejalía de Deportes / Concejalía de Seguridad y Recursos Humanos / Junta Municipal de San Pío X

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

Fecha de realización: del 1 al 21 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: entre 6 años cumplidos a la fecha de inicio de 
la escuela y 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural, aula informática de La 
Innovadora y patio del Colegio Público de San Pío X
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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.

-  Las plazas reservadas a niños/as que participan en los programas 
de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

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. 

TALLERES

Taller de manualidades creativas
Creación de un mural que contenga imágenes desarrolladas en 
la actividad de photocall, así como del desarrollo de la escuela de 
verano a través de la mirada de los niños.

Taller de actividades físicodeportivas y juegos
Actividades físicas y deportivas y juegos divertidos en grupo que 
desarrollen la habilidad y forma física de los niños y fomente el 
respeto entre iguales durante su realización.

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 Informática photocall
Contenidos orientativos:
- Uso de ordenadores (aula informática).
- Photocall (diseño de montaje fotográfico de grupos por ordenador).

Salidas
- Salidas a piscina.
-  Excursión a las pistas deportivas de La Raya para actividades 

deportivas de grupo.
- Excursión a la pista de patinaje sobre hielo Elche Squash.

Otras actividades
- Escuela de cine.
- Exposición de trabajos.
- Fiesta final de la Escuela de verano.

SAN PÍO X



Datos generales2015 /  ESCUELAS DE VERANO Actividades

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes

ACTIVIDADES
Este año la escuela de verano va a centrar su temática en el” AÑO 
INTERNACIONAL DE LA LUZ”.
 Año Internacional de la Luz pretende comunicar a la sociedad la 
importancia de la luz, y sus tecnologías asociadas, en el mundo 
actual en áreas tan importantes como la energía, la educación, la 
salud, la comunicación, etc.

Taller físico-deportivo: Juegos deportivos, etc. 

Taller de manualidades
Crea tu reloj solar, pinta la luz en un cuadro y crea tu calendario 
solar.

Taller de experimentos
Con la luz y contaminación lumínica.

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: de 6 a 12 años, nacidos entre los años 2002 al 
2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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 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

SUCINA
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Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) 

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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

TALLERES
Planeta Tierra: ¡Nuestra nave espacial!

Taller de manualidades
Crea un mural sobre la Tierra y los cuidados que necesita.

Taller de naturaleza y reciclaje
aprende a cuidar la Tierra.

Taller de juegos populares
nuestras tradiciones y costumbres.

Taller de teatro y baile

Taller de cuentos cortos

Salidas
- Cine, en la Filmoteca Regional.
- Teatro, en el Auditorio Municipal de La Alberca.
-  Martes, 14 de julio, salida Taller ambiental, animales del planeta 

Tierra.

TORREAGÜERA
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Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) / Concejalía de Bienestar Social y Sanidad Cooperan Concejalía de Deportes / Junta Municipal de Zarandona

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

Fecha de realización: del 1 al 21 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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 plazas reservadas a Bienestar 
Social)
Sorteo de plazas: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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.

-  Las plazas reservadas a niños/as que participan en los programas 
de la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad no entran en sorteo.

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. 

TALLERES
Talleres enfocados a la ocupación del tiempo libre de forma 
educativa y creativa, fomentando los valores de solidaridad y 
cooperación, desarrollando la imaginación.

Taller de artes plásticas

Taller de manualidades

Taller de actividades fisicodeportivas 

Piscina y excursiones
- Se realizarán dos salidas a piscina y dos excursiones.

ZARANDONA
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Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Educación

Fecha de realización: del 1 al 14 de julio de 2015
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2003 al 2008 inclusive
Lugar de realización: CEIP Sagrado Corazón. Sección Infantil
Plazo de inscripción: de viernes a jueves del 12 al 18 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: martes 23 de junio
Publicación de listas de admitidos: viernes 26 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. 

TALLERES
Planeta Tierra: ¡Nuestra nave espacial!

Taller de manualidades
Crea un mural sobre la Tierra y los cuidados que necesita.

Taller de naturaleza y reciclaje
Aprende a cuidar la tierra.

Taller de juegos populares
Nuestras tradiciones y costumbres.

Taller de teatro y baile

Taller de cuentos cortos

Salidas
- Cine, en la Filmoteca Regional.
- Teatro, en el Auditorio Municipal de La Alberca.
-  Martes, 14 de julio, salida Taller ambiental, animales del planeta 

Tierra.

ZENETA

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


