
JULIO

La inmensa china nos espera durante el mes de julio. dragones, 
pagodas, farolillos, ... APRENDEREMOS nuevas técnicas Y haremos 

JUegos chinos. NuestrOS mandarines más FIeles tienen la
oportunidad de ganar un cheque-regalo de 50 €

LA aventura de viajar:
la inmensa CHINA



LA aventura DE viajar:
la inmensa china

PROGRAMACIÓN (JuLio)

Sábado 1 y domingo 2
juegos chinos

El Tangram – realizado con cartulina o 
goma eva. Cada niño podrá llevarse a 

casa su juego e intentar hacer 
diferentes combinaciones con las 

piezas realizadas.

Sábado 8 y domingo 9
FAROLILLOS CHINOS

Realizados con cartulina y decorados 
con diferentes materiales.

Sábado 15 y domingo 16
GORROS CHINOS

Un gorro original decorado con 
imaginación.

Sábado 22 y domingo 23
DRAGÓN CHINO

Una figura indispensable para las 
celebraciones del pueblo chino. 

Nosotros elaboraremos el nuestro 
aplicando diferentes técnicas.

Sábado 29 y domingo 30
PAiPAY

Nada mejor para combatir el calor que 
nuestro paipay personalizado.

Viernes 7

LA VIDA DE PIRATA
Taller: mapa del tesoro con pistas.
Juegos: en busca del tesoro: ¡lo 

encontraremos!.
Corto: The moon.

Viernes 14

LA VIDA DE PIRATA
Taller: barquitos con corcho.

Juegos: navegamos y cantamos a 
la mar.

Corto: Fishing with Sam.

Viernes 21

LA VIDA DE PIRATA
Taller: cocodrilo con pinza de la 

ropa y goma eva.
Juegos: jugamos al tiburón 

musical.
Corto: Going green.

Viernes 28

LA VIDA DE PIRATA
Taller: catalejos pirata de cartón.
Juegos: juegos con pelota.

Corto:  The princess and the pea.

NORMAS DEL RECINTO: Podrán pertenecer al Club Pequevía todos los niños/as con edades comprendidas entre 
los 4 y los 12 años. El personal contratado por el centro comercial para los talleres no se responsabiliza del cuidado de 
los niños fuera del ámbito exclusivo del juego o las actividades que se organizan. Se ruega no dejar en el recinto a los 
niños más tiempo del que dure la actividad, aproximadamente media hora, con el fin de que otros niños también puedan 
participar. Este recinto no debe utilizarse fuera de los horarios de los talleres. Los padres/madres o tutores deberán 
justificar la edad del menor mediante el DNI u otra documentación válida.   

Sábados y domingos de 17:30 a 20:30 h en Planta 2 [Espacio Pequevía] Viernes de 17:30 a 20:30 h en Planta 2 [Espacio Pequevía]

 4 / 12 AñOS  2 / 10  AñOS

LOS TALLERES
DE LOS VIERNES

¡Asistir a Los Talleres de los Viernes tiene premiO! 
 Solicita tu tarjeta de Los Talleres de los Viernes y consigue fantásticos regalos.  

Cada dos días de asistencia a nuestros talleres 
tendrás una participación en el sorteo mensual para 

ganar un vale de compra canjeable en las tiendas 
infantiles del Centro Comercial.

entre nuestros socios mas fieles
Sorteamos Vales de 50 €
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