Del 2 al 13
julio 2018

Datos generales

Del 2 al 13 de julio
Para jóvenes de entre 12 y 16 años interesados en los musicales;
ahora tienen la oportunidad de participar en el proyecto ARTeAL
inscribiéndose en los talleres que se ofertan.

Bloque A
TALLER DE ESCENOGRAFÍA
Expresión artística que se asociará a la creación de un musical l en
el que los Jóvenes de la pedanía desarrollaran en paneles y otros
soportes diferentes técnicas de expresión artística.
Hora: 10 a 13 h
Lugar: Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares

TALLER DE BAILES MUSICALES
Aprender y preparar coreografías para la creación del musical.
Hora: 10 a 13 h
Lugar: Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares

TALLER DE TEATRO
En este proyecto el taller de teatro se relacionará con escenas de
la vida urbana y sus manifestaciones artísticas. Posibilitando una
creación colectiva para el final del proyecto que se representará en
el Auditorio.
Hora: 10 a 13 h
Lugar: Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares

Bloque B

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: jóvenes entre 12 y 16 años
Lugar de realización: Auditorio Miguel Ángel Clares de
Algezares
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 DNI o 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 destinadas a todos/as participantes en el proyecto:

Sesión especializada

Información e inscripciones

Salida a piscina

Auditorio de Algezares

Fiesta
Exhibición de la creación de un musical realizado por los
participantes en el proyecto

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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: Jupiterimages

ALGEZARES

Actividades

V AULAS DE CREACIÓN
ARTÍSTICO-CIENTÍFICA

BENIAJÁN
Si tienes entre 12 y 17 años
y te interesa el arte y la ciencia,
ahora tienes la oportunidad de
participar en estas Aulas de Creación juveniles,
eligiendo uno de los talleres
que se ofertan.

VIDEOJUEGOS

TEATROROBÓTICA

ROBÓTICA
MAGIA

VIDEOJUEGOS

Del 2 al 13
julio 2018

TALLER DE ROBÓTICA

TALLER DE TEATRO

¿Te gustaría aprender a construir y
programar tus propios robots y drones?
Mediante este taller conocerás aspectos
fundamentales sobre la historia de la
robótica, los diferentes tipos de robots,
sus componentes y su construcción y
programación de los mismos, de una forma
lúdica y divertida.
- Robots Lego Mindstorms. Construiremos
varios diseños para posteriormente
programar.
- Robots Ranger Makeblock. Basado en
arduino pero con un nivel de complejidad
eléctrica superior a los anteriores.
Programaremos varias misiones.
- Dron autónomo Jumping Sumo.
Resolveremos retos de programación para
que se desplace por un plano.
- Airblock. Dron aéreo que programaremos
para movernos por el espacio y entregar
paquetes.
Para finalizar el curso se realizará una
competición donde se desarrollarán
diferentes pruebas inspiradas en la vida
real que permitan aplicar los conocimientos
adquiridos durante el curso.

Quieres ser actor o actriz? ¿te gustaría
participar en una obra de teatro? ¿quieres
controlar tu voz, expresar con tu cuerpo,
controlar los miedos escénicos o hablar en
público sin ningún problema? Pero lo más
importante ¿quieres divertirte?
En este taller aprenderemos desde cero,
jugaremos con el escenario, el vestuario,
nuestra voz y postura. Aprenderemos
esgrima escénica, a proyectar la voz, a
escuchar a los demás actores y actrices
y a escucharnos a nosotros mismos.
Aprenderemos a memorizar sin esfuerzo y a
controlar los nervios.
En el taller podremos ser romanos,
piratas, princesas o mendigos, maleantes o
superhéroes, reyes o terribles espectros…
todo es posible en el Teatro.

Imparte:
Conectados Academy
Equipo altamente cualificado con gran
experiencia en el mundo de la docencia,
la robótica industrial y la programación,
formado por ingenieros y licenciados en
educación, apasionados por la tecnología y
la enseñanza.
Hora: de 10 a 13 h
Lugar: La Estación de Beniaján. Centro de
Arte y Desarrollo Comunitario (Fundación
Cepaim)

Imparte:
Guillermo Liroz Martínez
Monitor y formador ocupacional certificado,
con años de experiencia en interpretación,
formación y docencia. Actor en varias
compañías y colaborador en varios
musicales, gran experiencia en Teatro de
Calle y visitas teatralizadas. También ha
trabajado para productoras de TV en varios
documentales y docudramas. Formador
de nuevos actores y actrices y docente en
técnicas de Esgrima Escénica.
Hora: de 10 a 13 h
Lugar: Auditorio de Beniaján Sebastián
Gálvez Arce

Si te gusta el mundo de los videojuegos,
con este curso accederás a herramientas
que te permitirán crear de forma sencilla
y divertida tus propios videojuegos para
ordenador y dispositivos móviles mediante
los siguientes lenguajes de programación:
- Scratch. De acceso gratuito con el que se
pueden crear gran variedad de proyectos
multimedia interactivos, animaciones,
historias, juegos, etc.
- Phyton. Con código, fácil de aprender y se
puede usar para crear aplicaciones web,
juegos y hasta un motor de búsqueda.
- JavaScript. Es uno de los más potentes y
usados en la web.
- Unity. Permite crear videojuegos
para dispositivos móviles, con gran
«jugabilidad» tanto en 2D como en 3D.
Imparte:
Conectados Academy
Equipo altamente cualificado con gran
experiencia en el mundo de la docencia,
la robótica industrial y la programación,
formado por ingenieros y licenciados en
educación, apasionados por la tecnología y
la enseñanza.
Hora: de 10 a 13 h
Lugar: La Estación de Beniaján. Centro de
Arte y Desarrollo Comunitario (Fundación
Cepaim)

TALLER DE MAGIA
¡Conviértete en mago! Anímate a conocer
esta interesante propuesta, crea la ilusión
de hacer posible lo imposible.
Con este taller te iniciarás en el mundo de la
magia aprendiendo algunos de los secretos
de los magos. Cartomagia, magia con
monedas y otros objetos para sorprender
a tus amigos y familiares con maravillosos
juegos de magia. ¿Sabías que está probado
científicamente que el estudio y la práctica
de la magia aporta grandes beneficios?
Mejora de la creatividad y la imaginación, de
la capacidad de observación, la memoria,
la capacidad de atención, desarrollo de
habilidades manuales y motoras y refuerzo
de la autoestima. Y sobre todo ¡harás creer
a los demás que tienes poderes mágicos!
Este taller acercará a sus participantes al
divertido y misterioso mundo de la magia.
Tan solo hace falta un requisito: Querer
pasárselo bien.
Imparte:
Pedro Santomera
Actor, cómico y mago con más de 20 años
de experiencia sobre las tablas. Ha creado y
participado en numerosos espectáculos de
magia. Actuado en teatros de toda España
y eventos privados, con experiencia en
magia de cerca, de escena, mentalismo
y magia cómica. Gracias a su experiencia
teatral ayudará a los participantes no
solo a aprender juegos de magia sino a
representarlos mejor ante el público.
Hora: de 10 a 13 h
Lugar: Auditorio de Beniaján Sebastián
Gálvez Arce

Datos de interés
Edad requerida: de 12 a 17 años
(imprescindible presentar fotocopia de
D.N.I. o libro de familia)
Plazo inscripción: del martes 12 al lunes
18 de junio
Lugar inscripción:
Auditorio Sebastián Gálvez Arce
C/ Antonia Maymón, s/n.
30570 Beniaján
Tels. 968 824 114 / 968 823 250
Nº de plazas: 15 por taller
Sorteo de plazas: 21 de junio
Publicación de listas: 26 de junio
www.enclavecultura.com
www.laestaciondebeniajan.com

Diseño: Pablo Portillo

TALLER DE CREACIÓN
DE VIDEOJUEGOS

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

EL MUSICAL
Creación de escenografías
Bailes sobre El Musical
Teatro: Interpretación
Cantamos el musical
Caracterización y maquillaje
Juegos musicales

SALIDAS Y EXCURSIONES
- Jueves, 5 de julio, cine en la Filmoteca Regional
- Viernes, 6 de julio, piscina en Rincón de Seca
- Jueves, 12 de julio, patinaje sobre hielo en Elche
- Viernes, 13 de julio, fin de curso en remojo

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Casillas
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Junta Municipal de Casillas

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

CASILLAS

Actividades

Del 2 al 20
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
L a v i d a s a lu d ab l e y el mu s ic al

TALLERES
Taller de gimkana y juegos
Juegos en grupo, con el fin de que estos se conviertan en una vía de
desarrollo sociocultural, de cooperación, de tolerancia y de respeto
y con ello fomentar el compañerismo y el trabajo en equipo.

Taller de manualidades e instrumentos musicales
Elaboración de manualidades a partir de materiales cotidianos
reutilizables relacionados con instrumentos musicales, con el
propósito del aprendizaje de distintas técnicas de elaboración y con
ello fomentar hábitos de ocio creativo.

Taller de cocina infantil
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.

SALIDAS
- Salidas a piscina.
- Excursión a la Casa del Agua de Santomera
- Excursión a Tentegorra Aventura (Cartagena)

OTRAS ACTIVIDADES
- Exposición Trabajos realizados en talleres
- Escuela de Cine
- Obra de teatro infantil
- Taller de Baile
- Fiesta final de la Escuela de Verano

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 20 de julio de 2018
Horario: 9.30 a 13.30 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: entre 6 años cumplidos al inicio de la Escuela
de Verano y 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural de Cobatillas
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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 15 plazas para niños del PAI)
Sorteo de plazas: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Cooperan Junta Municipal de Cobatillas / Concejalía de Deportes y Salud / Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

COBATILLAS

Actividades

Del 2 al 20
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Este año el tema central de la escuela de verano es el conocimiento
del Medio ambiente y la Vida saludable.
Todos conocemos la importancia de llevar un estilo de vida
saludable: hacer deporte, mantener una dieta completa y
equilibrada, descansar lo necesario... Por eso es esencial inculcar a
nuestros niños y niñas estos buenos hábitos para evitar problemas
de salud en el futuro tales como la obesidad o la diabetes.

Realizaremos actividades donde promover hábitos de
alimentación saludables y además, promoveremos talleres
y juegos donde la actividad física sea protagonista y
podamos aprender al mismo tiempo que nos divertimos.
OTRAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
- Talleres
- Salida a piscina
- Cine en la Filmoteca Regional de Murcia
- Excursión
- Fiesta final

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 20 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 y 2011
inclusives
Lugar de realización: Centro Municipal de Corvera
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 18 de junio, de
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo
electrónico
Nº de plazas: 40. Tienen prioridad las personas que hayan
asistido al PAI de Corvera en los últimos meses
Sorteo de plazas: viernes 22 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. PAI Corvera

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

CORVERA

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

EL MUSICAL DEL VERANO
Taller de creación de escenografías
Creación de murales y otras piezas adoptadas para el musical
elegido, sirviendo de decorado para el mismo

Taller de baile sobre musicales
Se desarrollará la parte del baile del musical elegido.

Taller de teatro
Se trabajará la interpretación y los movimientos en el escenario.

Taller de caracterización y maquillaje
Aprenderemos a elaborar vestuario con materiales reutilizables y
técnicas de maquillaje para teatro.

SALIDA A LA PISCINA
Los niños admitidos en la Escuela de Verano El Carmen disfrutarán,
los jueves en horario de mañana, del agua en la piscina Municipal
de Murcia Parque, con juegos y actividades supervisadas por los
monitores.

FIESTA FINAL
Los niños y niñas realizara una pequeña obra de teatro- musical y
los padres y familiares podrá disfrutar del trabajo realizado durante
la Escuela de Verano.

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Municipal El Carmen
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 18 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 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio a las
10 h
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, 20
30002 Murcia
Teléfonos 968 265 419 y 968 348 004
centrocultural.elcarmen@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

EL CARMEN

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

EL MUSICAL DEL VERANO
Taller de bailes sobre el musical
Tras la elección del musical se desarrolla la parte de baile del mismo
por los participantes.
Trataremos de promover diversas actividades culturales y
formativas relacionadas con el baile, relaciones sociales y
convivencia entre los miembros del grupo en un ambiente deportivo
y saludable.
Actuar en público con autocontrol, dominio de la memoria y
capacidad comunicativa.

Taller de caracterización y maquillaje
Trabajaremos para aprender las especificidades de los personajes
como su vestuario con la utilización de elementos fáciles, de
reutilización y maquillajes.
Pontenciaremos las capacidades creativas y manuales de los
participantes.

Taller de juegos musicales
Jugar es la principal actividad de la infancia y responder a la
necesidad de niños y niñas de mirar, tocar, curiosear, experimentar,
saber, crear, imaginar, expresar, soñar….. Un impulso primario que
nos empuja a descubrir el mundo que nos rodea, facilitando así la
sociabilidad todo ello envuelto en la música.

SALIDAS Y EXCURSIONES
Salidas a la Piscina Municipal de El Raal
Proyección de cine en la Filmoteca Regional
Taller ambiental y el mundo animal

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de El Esparragal
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de El Esparragal

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

EL ESPARRAGAL

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

ACTIVIDADES
La escuela de verano de este año tendremos como tema central
Artesanías, el esparto

Talleres
Día 2 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: 2, 3,6,10,12 de julio, actividades en torno al la artesanía del
esparto:, etc... de 10,00 a 13,00 h. tendrán lugar en el Centro
Cultural
Día 12 de julio, exposición de los trabajos realizados en el taller de
esparto y fiesta fin de escuela, de 10,00 a 13,00 h. tendrán lugar en
el Centro Cultural

Actividades deportivas
- Día 5, jueves: Piscina Municipal de Sangonera la Verde: 11,30 a
14,30 h
- Día 11, miércoles: Piscina Municipal de El Palmar de 12 a 14 h
- Día 13, viernes: Piscina Municipal de El Palmar de 12 a 14 h

SALIDAS Y EXCURSIONES
- Día 4 de julio, miércoles, de 10 a 13 h visita al Centro Regional de
Artesanías de Murcia
- Día 9 de julio, lunes, de 10a 16 h. Excursión a la cala del Pino.

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: en horario de mañanas y según la actividad propuesta
para cada día
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: jóvenes nacidos desde 2004 a 2007 (11 a 14
años), ambos inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural y Social de El Palmar
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio.
Reunión de padres/madres y/o tutores: 27 de junio, a las 19 h
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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

EL PALMAR

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

TALLERES
- Creación de escenografías
- Bailes sobre El Musical
- Teatro: Interpretación
- Cantamos el musical
- Caracterización y maquillaje
- Juegos musicales
SALIDAS Y EXCURSIONES
- Jueves, 5 de julio, cine en la Filmoteca Regional
- Viernes, 6 de julio, piscina en El Raal
- Miércoles, 11 de julio, patinaje sobre hielo en Elche
- Viernes, 13 de julio, fin de curso en remojo

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Municipal de El Raal
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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, 4
30139 El Raal (Murcia)
Teléfono: 968 871 119
centrocultural.elraal@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) ¿Coopera Junta Municipal de El Raal?

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

EL RAAL

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

El tema central este año es El Musical del Verano.
La música tiene un poder increíble: es un medio fantástico para
expresar sentimientos y sensaciones, siendo también beneficioso
para trabajar la concentración y estimular la expresión corporal de
los niños y niñas. Por lo que desarrollaremos diversas actividades
en las que a través de la música nos divirtamos mientras
estimulamos nuestra creatividad e imaginación.
Os proponemos las siguientes actividades:

Taller de bienvenida

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Javalí Nuevo
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio

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.

Nota: La reunión de padres será el día miércoles 27 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.

Taller de creación de escenografías

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.

Todo musical necesita tener un decorado donde hacer las
representaciones. Con este taller, y usando diferentes materiales,
fomentaremos la creatividad realizando murales, carteles y todo
tipo de objetos para crear nuestro escenario.

Cantamos el musical
A todos nos gusta cantar, pues con este taller realizaremos
ejercicios de calentamiento vocal y compondremos las canciones
que formarán parte de nuestro espectáculo

Taller de juegos musicales
Nos divertiremos con juegos que tienen la música como principal
protagonista.

OTRAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
- Cine en la Filmoteca Regional de Murcia.
Realización de un Flashmob
- Visita y explicación del funcionamiento de la Biblioteca Municipal
- Fiesta final

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

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Educación, Relación con las Universidades y Patrimonio. RMBM. Biblioteca de Javalí Nuevo

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

JAVALÍ NUEVO

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

TALLERES
Este año el tema que se desarrollará en las escuela de verano es
el musical y a través de la música fomentaremos la ocupación
del tiempo libre de los menores de forma educativa y creativa,
potenciando los valores de solidaridad, creatividad, imaginación,
desarrollo de habilidades psicomotoras, musicales, etc.

- Taller de Escenografías
- Taller de Bailes sobre el Musical
- Taller de Teatro. Interpretación
- Taller de Juegos musicales
OTRAS ACTIVIDADES
- Salida a Piscina Salabosque
- Salida a Filmoteca Regional

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: CEIP El Molinico de La Alberca
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio
 eunión de padres: Miércoles 27 de junio a las 19 h, el lugar se anunciará en el
R
Centro Cultural el día de la publicación de listas de admitidos.

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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud / Concejalía de
Educación

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

LA ALBERCA

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

¡EL BOSQUE DE LOS SONIDOS!
El musical del verano
EL ARCA DE NOÉ
Taller de Artes Plásticas y Juegos a través de las técnicas de mural,
plantillas... y actividades motrices con música.

LAS ZAPATILLAS ROJAS
Taller de Bailes para EL MUSICAL en que escucharemos y
danzaremos músicas reflejando diferentes emociones y
sentimientos.

HA NACIDO UNA ESTRELLA
Taller de TEATRO MUSICAL en el que desarrollaremos nuestro
potencial expresivo construyendo escenas para la recreación del
musical.

SALIDAS
- Piscina Municipal de Puente Tocinos

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Llano de Brujas
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Llano de Brujas

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

LLANO DE BRUJAS

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

¡EL BOSQUE DE LOS SONIDOS!
El musical del verano
EL ARCA DE NOÉ
Taller de Artes Plásticas y Juegos a través de las técnicas de
mural, plantillas... y actividades motrices con música y búsqueda
de información sobre teatro musical utilizando Internet como
herramienta.

LAS ZAPATILLAS ROJAS
Taller de Bailes para EL MUSICAL en que escucharemos y
danzaremos músicas reflejando diferentes emociones y
sentimientos.

HA NACIDO UNA ESTRELLA
Taller de TEATRO MUSICAL en el que desarrollaremos nuestro
potencial expresivo construyendo escenas para la recreación del
musical.

SALIDAS
- Piscina Municipal Murcia-Parque

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Los Dolores
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Los Dolores / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

LOS DOLORES

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

Temática: EL MUSICAL
TALLERES
Julio: lunes 2, martes 3, miércoles 4, viernes 6 , lunes 9, martes 10,
miércoles 11 y jueves 12.

Música, pintura, fotografía, juegos...
SALIDAS
- Cine: Filmoteca Regional, jueves 5 de julio (horario a confirmar)
- Terra Natura: viernes 13 de julio de 10 a 16 horas.

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: de 6 a 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural de Los Garres
Plazo de inscripción: del 12 al 18 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 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

LOS GARRES

Actividades

Del 2 al 13 julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

ACTIVIDADES A REALIZAR
Todas ellas relacionadas con EL MUSICAL
Baile, canto
Juegos musicales
Maquillaje y caracterización
Realización de un flashmob

SALIDAS
- Jueves 5 de julio: Filmoteca Regional, en Murcia

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13h
(excepto salidas y excursiones)
Participantes: alumnos de Educación Primaria
Lugar de realización: Centro Municipal de Los Martínez del
Puerto
Plazo de inscripción: del lunes 12 al unes 18 de junio 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 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Junta Municipal de Los Martínez del Puerto

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

LOS MARTÍNEZ
DEL PUERTO

Actividades

Del 2 al 20
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
L a v i d a s a lu d ab l e y el mu s ic al

TALLERES
Taller de gimkana y juegos
Juegos tradicionales en grupo, 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 y reciclaje
(instrumentos musicales)
Elaboración de instrumentos musicales a partir de materiales
cotidianos reutilizables relacionadas con el arte urbano, con el
propósito del aprendizaje de distintas técnicas de elaboración y con
ello fomentar hábitos de ocio creativo.

Taller de cocina 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.

Taller de informática y música
Favorecer el conocimiento de los niños en el buen uso de programas
informáticos relacionados con la música, así como, de ordenadores
en general.

SALIDAS
- Salidas a piscina
- Excursión a la Casa del Agua de Santomera
- Excursión a Tentegorra Aventura (Cartagena)

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 20 de julio de 2018
Horario: 9.30 a 13.30 h (excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: entre 6 años cumplidos al inicio de la Escuela
de Verano y 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural de San Pío X, aula
informática de la Innovadora y patio del Colegio Público de San
Pío X
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 18 de junio, de
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo
electrónico
Nº de plazas: 75 (15 reservadas para niños del PAI)
Sorteo de plazas: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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.

Otras actividades
- Escuela de Cine
- Obra de teatro infantil
- Exposición de trabajos
- Fiesta final de la Escuela de Verano

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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Cooperan Junta Municipal de San Pío X / Concejalía de Deportes y Salud / Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

SAN PÍO X

Actividades

Del 2 al 20 julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

El tema central de la escuela de verano de este año es el conocimiento
del Medio ambiente y la Vida saludable.
Todos conocemos la importancia de llevar un estilo de vida saludable:
hacer deporte, mantener una dieta completa y equilibrada, descansar
lo necesario... Por eso es esencial inculcar a nuestros niños y niñas
estos buenos hábitos para evitar problemas de salud en el futuro,
tales como la obesidad o la diabetes.
Realizaremos actividades donde promover hábitos de alimentación
saludables y además, promoveremos talleres y juegos donde la
actividad física sea protagonista y podamos aprender al mismo
tiempo que nos divertimos.

OTRAS ACTIVIDADES Y EXCURSIONES
- Taller de juegos musicales
- Baño en la piscina municipal de Sangonera la Seca
- Cine en la Filmoteca Regional de Murcia
- Otra excursión por determinar
- Fiesta final

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 20 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de de 09:30 a 13:30 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Sangonera la Seca
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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 plazas para Derechos Sociales:
hasta 25%
Sorteo de plazas: viernes 22 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio
Nota: La reunión de padres será el jueves 28 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 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
Organizan Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. PAI Sangonera la Seca
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud. Piscina Municipal de Sangonera la Seca

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

SANGONERA
LA SECA

Actividades

Del 2 al 13 julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

EL MUSICAL DEL VERANO
A través de la creación colectiva, el movimiento, la voz, las
artes plásticas, la música y otros recursos, desarrollaremos las
capacidades artísticas y musicales de los participantes.
Proponemos actividades grupales que combinan lo creativo, lúdico,
teatral y musical, así conoceremos diferentes estilos musicales,
realizaremos teatro, manualidades, coreografías y bailes,
escenografías, improvisación de ritmos y movimientos.

TALLERES
Taller de bailes sobre musicales
Taller de teatro
Taller de artes plásticas – creación de escenografías
Taller de juegos musicales
SALIDAS Y OTRAS ACTIVIDADES
- Salidas a la piscina de Sangonera la Verde
- Excursión a la Filmoteca Regional
- Fiesta final de la escuela de verano

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Municipal de Sangonera la Verde
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud
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SANGONERA
LA VERDE

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

EL MUSICAL
La temática de las escuela de verano de este año es El Musical. En
ella, desarrollaremos diversas actividades en las que a través de la
música nos divertiremos mientras estimulamos nuestra creatividad
e imaginación.

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 Creación de escenografías
Taller de Cantamos el musical
Taller de Bailes musicales

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
- Fiesta final
La programación ofertada puede ser modificada.Los usuarios serán
informados de estos cambios mediante comunicación pública.

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Sucina
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 18 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 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio
Nota: La reunión de padres será el día miércoles 27 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

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 Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

SUCINA

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

Datos generales

EL MUSICAL
Creación de escenografías
Bailes sobre El Musical
Teatro: Interpretación
Cantamos el musical
Caracterización y maquillaje
Juegos musicales

ACTIVIDADES DE ANIMACIÓN Y SOCIALIZACIÓN
Salidas:
- Jueves, 5 de julio, cine en la Filmoteca Regional
- Viernes, 3 de julio, fin de curso en remojo

Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural Antonete Gálvez de
Torreagüera
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 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: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Diseño: Pablo Portillo. Fotografía: gradyreese

TORREAGÜERA

Actividades

Del 2 al 20
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

EL MUSICAL – VIDA SALUDABLE
Se llevarán a cabo actividades de contenido musical y de hábitos de
vida saludables con el fin de fomentar la creatividad, la expresión
de sentimientos y valores de autoestima, así como la mejora de
las relaciones sociales a través de actividades deportivas y de
expresión artística.

TALLERES
Taller de bailes sobre musical
Taller de vida saludable
Taller de artes plásticas – creación escenográfica
Taller de manualidades
Taller de juegos
PISCINA Y EXCURSIONES
- Se realizarán dos salidas a piscina y dos excursiones

OTRAS ACTIVIDADES
- Actividad de exhibición de baile

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 20 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 9.30 a 13.30 h
(excepto salidas y piscina)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Zarandona
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 18 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 a Servicios
Sociales, Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al
Desarrollo)
Sorteo de plazas: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 26 de junio
Nota: La reunión de padres será el día jueves 28 junio, a las 20 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

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
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Zarandona
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ZARANDONA

Actividades

Del 2 al 13
julio 2018
E S C U E L A S DE VE RANO 2018
E L M US ICAL

EL MUSICAL
Creación de escenografías
Bailes sobre El Musical
Teatro: Interpretación
Cantamos el musical
Caracterización y maquillaje
Juegos musicales
SALIDAS
- Jueves, 5 de julio, cine en la Filmoteca Regional
- Viernes, 13 de julio, fin de curso en remojo

Datos generales
Fecha de realización: del 2 al 13 de julio de 2018
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2006 al 2011 inclusive
Lugar de realización: Sección Infantil del CEIP Sagrado Corazón
de Zeneta
Plazo de inscripción: del martes 12 al lunes 18 de junio, de
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo
electrónico
Nº de plazas: hasta 50
Sorteo de plazas: jueves 21 de junio
Publicación de listas de admitidos: martes 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 Zeneta

Avenida Juan Carlos I, 122
30588 Zeneta (Murcia)
Teléfono: 968 854 527
centrocultural.zeneta@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com
Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Coopera Concejalía de Deportes y Salud
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ZENETA

Actividades

