
Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: C. P. Saavedra Fajardo.
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos persona-
les 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 relaciona-
das 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.

Algezares

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

Talleres de presentación
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 físico-deportivas
Este tipo de actividades son importantísimas en todo proyecto 
de ocio y tiempo libre. Utilizando conceptos relacionados con el 
cine, se realizarán juegos de interior, exterior y grandes juegos 
de grupo relacionados con películas, como Sherloch Holmes, 
George de la Jungla, Tornado, Cazafantasmas, etc.

Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo 
(iniciación al cine).
Con este taller elaboraremos individualmente el cartel de la 
película favorita de cada alumno, pero bajo su propia mirada, es 
decir, que no tiene por qué parecerse a la original. Por otra parte, 
crearemos un zootropo, “juguete” precursor del cine.

Taller haz un lip dub
Fuente: casadeedu.com
Un lip dub es un tipo de vídeo musical grabado de una sola toma 
(o plano secuencia).

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



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Casillas

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Colabora Junta Municipal de Casillas

Talleres de bienvenida

Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo.

Taller de baile Billy Elliot

Taller conociendo el cine con The artist

Taller de actividades físico-deportivas
 Juegos de cine.

Taller de videocreación
Elabora tu propio corto.

Salidas
- Cine en el Auditorio de La Alberca.
- Piscina en Alquerías.
- Cinesferic en el Polideportivo de Torreagüera.
- Taller ambiental, el cine y el mundo animal.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 18 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones que se pondrá en conocimiento de los padres o 
tutores).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de de 16 a 20 horas excepto el día 14 que será 
de 9 a 14 horas.
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: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes 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.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Cobatillas
Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo 
(iniciación al cine).
Elaboración individual del cartel de la película favorita de 
cada niño, bajo su propia mirada. Y creación de un zootropo, 
“juguete” precursor del cine (un tambor circular con unos 
cortes, a través de los cuales mira el espectador para que los 
dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, den la 
ilusión de movimiento).

Taller de actividades físico-deportivas
Juegos de cine.
Apoyados en películas como Carros de Fuego, Ben-Hur, Evasión 
o victoria o Quiero ser como Beckham, se realizarán juegos de 
grupo y actividades deportivas.

Taller de cocina mediterránea infantil
Con el objetivo de fomentar la participación de los niños 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.
- Excursión a Terra Natura.
- Excursión a la pista de patinaje sobre hielo Elche Squash.

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

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales) 
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo 
Junta Municipal de Cobatillas



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Colaboran Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo

Junta Municipal de Corvera

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: de a 6 a 12 años.
Lugar de realización: Centro Municipal y Piscina Municipal
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 35
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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 de presentación
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.

Talleres de manualidades
Se harán muchas manualidades y talleres fáciles para que los 
niños puedan pasar un buen rato y mejorar sus habilidades.

Talleres de actividades físico-deportivos y 
tradicionales
Juegos en grupo para divertirte con tus amigos sin utilizar 
consolas, ordenadores, ni cables, sino con el propio cuerpo o 
con recursos fácilmente disponibles en la naturaleza (arena, 
piedrecitas, hojas, flores, etc.) o entre objetos caseros (cuerdas, 
papeles, etc.).
Refréscate. Juegos de agua.

Taller de fiesta final

Salidas
- Salidas a la Piscina 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

Corvera



ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

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

El Carmen
Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 18 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10.30 a 13.30 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Colegio Público Los Álamos
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 100 (de las cuales 20 reservadas a la Concejalía de 
Bienestar Social).
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes 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.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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

¡Badabúm! Música creativa
Descubriremos los secretos que encierra el primer instrumento 
musical: el cuerpo humano.

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.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Colaboran Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo
Junta Municipal de El Esparragal

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 18 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
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: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes 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.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Taller de actividades físico-deportivas juegos 
de cine
Apoyados en películas como Carros de fuego, Ben-Hur, Evasión 
o victoria o Quiero ser como Beckham realizaremos juegos de 
grupo y actividades deportivas.

Taller iniciación al cine
Crea el cartel de tu película favorita y tu propio zootropo.
Con este taller elaboraremos individualmente el cartel de la 
película favorita de cada alumno, pero bajo su propia mirada, es 
decir, no tiene por qué parecerse a la original.
Por otra parte, crearemos un zootropo, “juguete” precursor del 
cine.

Taller de baile Billy Elliot
Imitaremos al famoso bailarín creando entre todo el grupo una 
coreografía propia.

Taller conociendo el cine con The Artist
Aprenderemos los entresijos del cine a través de esta película. 
Crearemos una ficha de la película, crearemos un storyboard y 
aprenderemos qué es la producción, el montaje, los diferentes 
tipos de plano, realizaremos diferentes efectos de sonido.

Salidas y excursiones
- Salidas a la Piscina Municipal de El Raal.
- Proyección de cine (La Alberca).
- Cinesferic (Torreagüera).
- Taller ambiental, el cine y el mundo animal.

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

El Esparragal



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2000 a 2003 (11 a 14 años), 
ambos inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural y Social
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 30
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Colabora Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo

ACTIVIDADES
La Escuela de verano de este año tiene como tema central  
la arqueología e historia de El Palmar.

Talleres
- Día 30 de junio 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 y 8 de julio, actividades en torno al pueblo de El Palmar, 
un recorrido por sus calles y su historia. De 10 a 13 h.

Actividades deportivas
- Día 3, jueves: Piscina Municipal de Sangonera la Verde, de 11.30 

a 14.30 h.
- Día 10, jueves: Piscina Municipal de El Palmar, de 12 a 14 h.

Salidas y excursiones
- Día 1 de julio, de 10 a 13 h.  

Museo de Paleontología de Los Garres
- Día 4 de julio, de 10 a 13 h.  

Museo de la Ciencia y el Agua: “Contaminación lumínica, el 
lado oscuro de la luz”

- Día 7 de julio, de 10 a 16 h.  
Excursión a la Cala del Pino.

- Día 9 de julio, de 10 a 16 h.  
Visita el Museo de Arqueología Municipal de Cartagena (11 h) y 
excursión a la playa.

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

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

El Palmar



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Municipal
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Colabora Junta Municipal de El Raal

TALLERES

Talleres de bienvenida

Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo.

Taller de baile Billy Elliot

Taller conociendo el cine con The artist

Taller de actividades físico-deportivas
Juegos de cine.

Taller de videocreación
Elabora tu propio corto.

Salidas
- Cine en el Auditorio de La Alberca.
- Piscina en Alquerías.
- Cinesferic en el Polideportivo de Torreagüera.
- Taller ambiental, el cine y el mundo animal.

El Raal



Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Era Alta

Información e inscripciones

Colegio Público García Medel de Era Alta

Carril de los Pablos, s/n
30168 Era Alta (Murcia)
Teléfonos: 968 259 520 y 968 252 997
centrocultural.eraalta@ayto-murcia.es
www.murcia.es

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h.
Edad requerida: nacidos entre los años 2004 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Colegio Público García Medel de Era Alta.
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 8.30 h. a 10.30 h. y de 12.30 h. a 13.30 h.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 30
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Taller de manualidades:
Crea el cartel de tu película favorita
Contenidos orientativos:
- Elección de la película sobre la que vamos a trabajar
- Crear el cartel de forma creativa y diferente al original de la 

película.
- Construcción de un zootropo, juguete precursor del cine.

Otras actividades
- Teatro infantil. Las habichuelas mágicas del grupo Teatro Cero.
- Fiesta final. Cuentoterapia, con María Valgo, y juegos 

populares.
- Dinámica audiovisual.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Colaboran Concejalía de Educación. RMBM / Asociación Anagallis

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 de junio.
NOTA. La reunión de padres será el miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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 lo vamos a dedicar al cine: es un fenómeno de gran 
relevancia para la sociedad actual y su alcance llega no solo a los 
límites de la sociedad occidental si no que está presente en todos 
los rincones del mundo.
A través de diversas películas y actividades conoceremos el mundo 
del cine desde dentro mientras jugamos, creamos y nos divertimos.
Por todo esto dedicaremos la Escuela de verano 2014 a trabajar 
estos contenidos como viene siendo habitual en los últimos años: 
de una manera divertida, con actividades de ocio y tiempo libre 
equilibradas para todos los participantes.

Taller 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 manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo
Elaboraremos individualmente el cartel de la película favorita de 
cada alumno, que no tiene por qué parecerse a la original y entre 
todo el grupo crearemos el cartel de nuestro corto.
Crearemos un zootropo, “juguete” precursor del cine (un tambor 
circular con unos cortes, a través de los cuales mira el espectador 
para que los dibujos dispuestos en tiras sobre el tambor, al girar, 
den la ilusión de movimiento).

Taller de baile Billy Elliot
Imitaremos al famoso bailarín creando entre todo el grupo una 
coreografía propia.

Taller de videocreación. Elabora tu propio corto
Ya sea una adaptación de una película conocida o elaborando un 
guión propio, prepararemos y representaremos nuestro propio 
corto grabado por teléfono móvil o cámara fotográfica. Se pueden 
realizar uno o varios, de cine mudo y/o sonoro, dependiendo de la 
organización de los grupos. Al término de la escuela se mostrarán 
los resultados en la fiesta final.

Otras actividades y excursiones
- Visita guiada Museo de la Ciudad.
- Itinerario didáctico por la huerta y la Contraparada.
- Visita y explicación del funcionamiento de la Biblioteca 

Municipal.
- Proyección de cine en el Auditorio de La Alberca.
- Fiesta final.

Javalí Nuevo



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: C.E.I.P. El Molinico de La Alberca.
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 100
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 de junio.
Reunión de padres: miércoles 25 de junio a las 19 h. El lugar se 
anunciará en el 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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

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

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.

Taller de manualidades y artesanía
Carteles de cine y útiles relacionados con la filmación.

Taller de juegos y deportes divertidos
Jugamos a las películas y a otras actividades para divertirnos y 
hacer amigos.

Taller de expresión artística
Bailes, dramatizaciones, pintura, etc.
El baile en el cine y juegos creativos. Maquillaje y representación.

Otras actividades
- Salida a piscina.
- Proyección de película.
- Cinesferic.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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

Llano de Brujas

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

Colabora Junta Municipal de Llano de Brujas

EMPIEZA LA PELÍCULA

Taller de juegos: cámara móvil
Nos expresaremos a través del juego.

Taller de manualidades: plan de rodaje
Nos asomaremos a nuestras películas favoritas.

Taller de videocreación
Vamos a hacer una toma.
Prepararemos y representaremos nuestro corto grabado por 
teléfono móvil.

Actividades complementarias
- Taller de caracterización.
- Proyecciones.

Salidas
- Piscina Municipal de Puente Tocinos.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

Colaboran Junta Municipal de Los Dolores
Concejalia de Bienestar Social y Sanidad

Los Dolores

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

EMPIEZA LA PELÍCULA

Taller de de informática y juegos: cámara 
móvil
Nos expresaremos a través del juego.

Taller de manualidades: plan de rodaje
Nos asomaremos a nuestras películas favoritas.

Taller de videocreación
Vamos a hacer una toma.
Prepararemos y representaremos nuestro corto grabado por 
teléfono móvil.

Actividades complementarias
- Taller de caracterización.
- Proyecciones.

Salidas
- Piscina Municipal de Murcia Parque.



Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

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

Los Garres
Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
lunes a jueves de 17 a 21 h; viernes de 9 a 13 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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 de manualidades, reciclado  
y escalada

Deportes de equipo y balón

Juegos de patio y grandes juegos

Salidas
- Jueves, 3 de julio, cine en Auditorio de La Alberca.
- Miércoles 9 de julio, Cinesferic, un universo de cine.
- Viernes, 11 de julio, taller ambiental, el cine y el mundo animal.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

Colabora Junta Municipal de Los Martínez del Puerto

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Municipal.
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 40
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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

Actividades físico-deportivas y juegos

Taller de manualidades

Salidas y excursiones
- Proyección de cine en el Auditorio de La Alberca, el jueves 3 de 

junio.
- Visita al Cinesferic, instalado e el Pabellón Deportivo de 

Torreagüera, el miércoles 11 de junio.

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

Los Martínez 
 del Puerto



Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h.
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 30
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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

San Ginés
Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita
Contenidos orientativos:
- Elección de la película sobre la que vamos a trabajar.
- Crear el cartel de forma creativa y diferente al original de la 

película.
- Construcción de un zootropo, juguete precursor del cine.

Otras actividades
- Teatro infantil. Las habichuelas mágicas del grupo Teatro Cero.
- Fiesta final. Cuentoterapia, con María Valgo, y juegos 

populares.
- Dinámica audiovisual.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 18 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2008 (6 a 12 años), 
ambos inclusive.
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: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 70 (15 reservadas para niños del PAI).
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes 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.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo
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

San Pío X
TALLERES

Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo 
(iniciación al cine).
Elaboración individual del cartel de la película favorita de cada 
niño, bajo su propia mirada. Y creación de un zootropo, “juguete” 
precursor del cine (un tambor circular con unos cortes, a través 
de los cuales mira el espectador para que los dibujos dispuestos 
en tiras sobre el tambor, al girar, den la ilusión de movimiento).

Taller de actividades físico-deportivas 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 objetivo de fomentar la participación de los niños 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.

Taller de Informática
Contenidos orientativos:
- Uso de ordenadores (aula informática).
- Juegos, búsquedas y problemas de ingenio, resolución a través 

del ordenador.

Salidas
- Salidas a piscina.
- Excursión al Parque Infantil de Tráfico.
- 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.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Colabora Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo.

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

Sangonera  
la Seca

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones por fax ni por correo electrónico.
Nº de plazas: 50
Reserva de plazas para Bienestar Social y Sanidad: hasta 25 %
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 de junio.
NOTA. La reunión de padres será el jueves 26 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes 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.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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 lo vamos a dedicar al cine: es un fenómeno de gran 
relevancia para la sociedad actual y su alcance llega no solo a los 
límites de la sociedad occidental si no que está presente en todos 
los rincones del mundo.
A través de diversas películas y actividades conoceremos el mundo 
del cine desde dentro mientras jugamos, creamos y nos divertimos.
Por todo esto dedicaremos la Escuela de verano 2014 a trabajar 
estos contenidos como viene siendo habitual en los últimos años: 
de una manera divertida, con actividades de ocio y tiempo libre 
equilibradas para los participantes.
Os proponemos las siguientes actividades:

Taller 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 manualidades
Crea el cartel de tu película favorita
Elaboraremos individualmente el cartel de la película favorita de 
cada alumno, que no tiene por qué parecerse a la original, y entre 
todo el grupo crearemos el cartel de nuestro corto.

Taller de baile Billy Elliot
Imitaremos al famoso bailarín creando entre todo el grupo una 
coreografía propia.

Taller de videocreación
Elabora tu propio corto
Ya sea una adaptación de una película conocida o elaborando un 
guión propio, prepararemos y representaremos nuestro propio 
corto grabado por teléfono móvil o cámara fotográfica. Se pueden 
realizar uno o varios, de cine mudo y/o sonoro, dependiendo de la 
organización de los grupos. Al término de la Escuela se mostrarán 
los resultados en la fiesta final.

Otras actividades y excursiones
- Baño en la Piscina Municipal de Sangonera la Seca.
- Visita guiada al Museo de la Ciudad.
- Proyección de cine en el Auditorio de La Alberca.
- Fiesta final.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

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

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Municipal
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 60
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos per-
sonales que usted facilite quedarán incluidos en ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión pro-
pia 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.

Sangonera  
la Verde

TALLERES

Conociendo el cine con The Artist

Juegos de cine

Baile Billy Elliot

Videocreación

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



Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

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

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2008 (6 a 12 años), 
ambos inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos persona-
les 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 relaciona-
das 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.

Sucina
CONTENIDOS

Temática
El cine: listos, cámara… ¡acción!

Por la gran relevancia y alcance social del cine desde su 
invención (1895) hasta nuestros días, la escuela de verano tendrá 
como objetivo acercar este fenómeno a los participantes.

A través de distintos talleres adaptados a cada grupo de edad, 
podrán recrear las técnicas básicas de la imagen en movimiento 
y conocer películas que han hecho historia, meterse en la piel de 
sus personajes favoritos y hasta iniciarse en la realización de un 
cortometraje.

Con manualidades, actividades deportivas y juegos de distinto 
tipo, conocerán un poco más de cerca toda la magia que el cine 
puede ofrecer y descubrir también algunos referentes locales.

ACTIVIDADES

Taller físico-deportivo
Juegos de cine

Taller de manualidades
Iniciación al cine

Taller de videocreación
Elabora tu propio corto



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos persona-
les 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 relaciona-
das 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

Torreagüera
Taller de actividades físico-deportivas
 Juegos de cine.

Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo.

Taller de baile Billy Elliot

Taller conociendo el cine con The artist

Taller de videocreación
Elabora tu propio corto.
 
 

Salidas
- Jueves, 3 de julio, cine en Auditorio de La Alberca.
- Martes, 8 de julio, Cinesferic, un universo de cine.
- Viernes, 11 de julio, Taller ambiental, el cine y el mundo animal.



EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE

Organizan Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad

Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo
Colabora 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

TALLERES

Taller de videocreación
Aprenderemos los principales pasos en el proceso de creación 
de un pequeño vídeo. Realización de un lip dup (vídeo musical 
grabado en una sola toma).

Taller de manualidades

Taller de juegos
Juegos de grupo y actividades deportivas.

Piscina y excursiones
Se realizarán tres salidas a una piscina pública cercana (una por 
semana) y una excursión a Terra Natura.

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 18 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 55 (11 de ellas reservadas a la Concejalía de 
Bienestar Social y Sanidad).
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

- Las plazas reservadas a participantes 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.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos persona-
les 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 relaciona-
das 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.

Zarandona



Organiza Concejalía de Cultura (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes, Juventud y Turismo / Concejalía de Educación

EL CINE
LISTOS, CÁMARA… ¡ACCIÓN!

ESCUELA DE VERANO DE TALLERES
 
Taller de actividades físico-deportivas
Juegos de cine.

Taller de manualidades
Crea el cartel de tu película favorita y crea tu propio zootropo.

Taller de baile Billy Elliot

Taller conociendo el cine The artist

Taller de videocreación
Elabora tu propio corto.

Salidas
- Jueves, 3 de julio, cine en el Auditorio de La Alberca.
- Martes, 8 de julio, Cinesferic, un universo de cine, en 

Torreagüera.
- Viernes, 11 de julio, Taller ambiental, el cine y el mundo animal.

Datos de interés
Fecha de realización: del 30 de junio al 11 de julio de 2014.
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h (excepto salidas y 
excursiones).
Edad requerida: nacidos entre los años 2002 y 2007, ambos 
inclusive.
Lugar de realización: CEIP Sagrado Corazón - Sección Infantil.
Plazo de inscripción: 10 al 13 de junio, 
de lunes a viernes de 17 a 21 horas.
No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico.
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: viernes 20 de junio.
Publicación de listas de admitidos: miércoles 25 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 solicitantes admitidos 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 la cobertura de 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos
-  Presentar fotocopia del libro de familia que acredite la fecha de 

nacimiento del niño.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección de Datos. Los datos persona-
les 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 relaciona-
das con la actividad pública y administrativa de un ente local como es el Ayuntamiento. Existen formularios 
para poder ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.

Información e inscripciones

Centro Cultural de Zeneta

C/ Juan Carlos I, s/n
30588 Zeneta (Murcia)
Teléfono: 968 854 527
centrocultural.zeneta@ayto-murcia.es
www.murcia.es

Zeneta


