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TALLER

TALLER

“Play English”... 

Árabe moderno infantil ...

 Octubre 2022 a junio 2023

 Octubre 2022 a mayo 2023
Taller interactivo de iniciación al árabe 
moderno oral y escrito con el que 
aprender la lengua y elementos de 
la cultura para mejorar la inmersión 
lingüística.

Utilizaremos el método Basma (Ed. 
Akal) recomendado por la Fundación 
Pluralismo y Convivencia.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2013 y 2016 Martes 17:00 a 18:15 h

ESPACIO 
“ENREDAD@S”

Socios/as Fuenli 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mesNacidos/as entre 

2010 y 2012 Jueves 17:00 a 18:15 h  

Acercamiento a la lengua inglesa a 
través de una metodología didáctica y 
lúdica donde los juegos, canciones y 
manualidades serán protagonistas. Los 
niños y niñas aprenderán conceptos y 
gramática básica para hablar y entender 
el inglés a un nivel inicial. 

Nos familiarizaremos con el idioma 
reproduciendo pequeñas estructuras 
lingüísticas y sencillos mensajes.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2017 y 2019

Lunes, martes, miércoles de 
17:00 a 18:30 h

ESPACIO
“LOS ARCOS”

Socios/as Fuenli 15,84 €/mes
No socios/as 19,80 €/mes

Jueves 17:00 a 18:30 h
JMD

EL NARANJO 
LA SERNA 

Nacidos/as entre 
2014 y 2016

Lunes o martes 
de 17:00 a 18:30 h

CEIP
AULA III

Miércoles de 17:00 a 18:30 h
JMD

EL NARANJO
LA SERNA

Nacidos/as entre 
2011 y 2013 Jueves de 17:00 a 18:30 h AULA III

 

CURSOS Y TALLERES INFANTILES
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TALLER

TALLER

Lengua de Signos Española ... 

Guitarra infantil ...

 Octubre 2022 a junio 2023

 Octubre 2022 a mayo 2023

Conocer y aprender la Lengua de Signos 
Española de manera dinámica, sencilla 
y divertida, aumenta la capacidad 
comunicativa y el desarrollo del lenguaje 
de los niños y niñas. 

Una oportunidad para que los niños 
y niñas crezcan contribuyendo a la 
eliminación de barreras comunicativas 
y promoviendo actitudes positivas 
hacia la diversidad. 

En la programación de actividades 
se contemplarán aspectos puntuales 
relacionados con la Comunidad Sorda a través del trabajo grupal e individual. 

EDADES NIVEL DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as 
entre 2010 
y 2014

Iniciación Lunes de 17:00 a 18:30 h ESPACIO 
JOVEN 

“LA PLAZA” 

Socios/as Fuenli 15,84 €/
mes
No socios/as 19,80 €/mesAvanzado Miércoles de 17:00 a 18:30 h

Tocar un instrumento musical estimula 
la memoria y mejora la coordinación. A 
través de la música, los niños y niñas 
aprenderán a interpretar emociones y 
expresar sentimientos. 

Se trabajará el conocimiento y dominio 
de la guitarra, tanto a nivel rítmico 
como melódico, así como la adecuada 
posición de las manos. Cuando acabe 
el curso los niños y niñas interpretarán 
con soltura acordes elementales y 
canciones sencillas.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as 
entre 2011 y 
2014

Jueves de 17:00 a 18:00 h ESPACIO
“LOS ARCOS”

Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mes
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TALLER

TALLER

Música infantil ... 

Danza creativa infantil ...

 Octubre 2022 a junio 2023

 Octubre 2022 a mayo 2023

A través de este taller, los niños y niñas 
apreciarán y utilizarán la música desde 
la experimentación y la sonoridad 
de los elementos del entorno, de los 
instrumentos y de su propio cuerpo. 

Con el objetivo de desarrollar 
capacidades creativas y sensoriales, en 
un ambiente lúdico, donde la relación 
con sus iguales favorecerá actitudes de 
convivencia y respeto dentro del grupo.

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2017 y 2018 Lunes 17:00 a 18:00 h

ESPACIO
“LOS ARCOS”

Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mesNacidos/as entre 

2015 y 2016 Miércoles 17:00 a 18:00h

El movimiento del cuerpo activa todos los 
sentidos, nos permite tomar conciencia 
y nos conecta con nosotros/as dentro 
del entorno, aportando beneficios para 
la salud física y mental. 

Los y las participantes podrán integrar 
conocimientos de orientación espacial, 
de las partes de su cuerpo, del control 
del movimiento, del espacio personal y 
del espacio de los demás dentro de un 
grupo. 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2015 y 2016 Martes 17:00 a 18:00 h ESPACIO 

JOVEN 
“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mesNacidos/as entre 

2013 y 2014 Martes 18:15 a 19:15h
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TALLER Teatro infantil ... 
 Octubre 2022 a junio 2023
Taller centrado en el juego dramático 
fomentando la imaginación, la fantasía 
creadora, la expresión y la comunicación 
a través de una metodología dinámica 
y divertida basada en el respeto, la 
confianza y el apoyo mutuo. 

Tiene como uno de sus objetivos 
estimular a los niños y niñas fomentando 
su pensamiento crítico y su capacidad 
reflexiva, basándose en el respeto, la 
confianza, el apoyo mutuo y el trabajo 
en equipo. En definitiva, un espacio en el que poder canalizar sus emociones de 
forma positiva, expresarse con libertad y disfrutar del teatro. 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2017 y 2019 Martes de 17:00 a 18:30h ESPACIO

“LOS ARCOS” Socios/as Fuenli 14,40 €/mes
No socios/as 18 €/mesNacidos/as entre 

2013 y 2016 Lunes de 17:00 a 18:30h ESPACIO JOVEN 
“LA PLAZA”

TALLER Fuenliexploradores/as ...
 Octubre 2022 a mayo 2023

Talleres familiares de carácter 
medioambiental, cuyo objetivo 
es enseñar a los niños y niñas desde 
pequeños/as a cuidar el planeta 
desarrollando hábitos positivos y de 
respeto a la naturaleza. 

Dirigida a familias con niños y niñas de 
3 a 12 años, disfrutarán aprendiendo 
a dar una segunda vida a algunos 
residuos transformándolos en juguetes 

o instrumentos musicales, como ahorrar agua o reciclar la basura desde una 
perspectiva divertida y fácil. El taller se realiza quincenalmente.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

Nacidos/as entre 
2017 y 2019 Sábado o domingo de 10:30 a 12:00 h CENTRO  

MUNICIPAL 
“LA POLLINA”

GRATUITO
Nacidos/as entre 
2011 y 2016 Sábado o domingo de 12:30 a 14:00 h
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TALLER Espacio para Crecer: Ludobebé ...
 Octubre 2022 a junio 2023

Este taller está dirigido por un/a 
profesional de la educación infantil que 
mostrará cómo jugar con los y las más 
pequeños/as, cuáles son las técnicas de 
estimulación temprana y sus beneficios 
en el crecimiento, adaptándolo a el 
desarrollo evolutivo de niños y niñas 
entre 10 y 36 meses. 
También pretende crear un espacio 
seguro y de confianza, en el que las 
familias se sientan acompañadas 
en la compleja tarea de la crianza y 
donde compartir dudas o experiencias, 
con otros padres/madres y con el/la 
profesional. 

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO ACTIVIDAD

10 a 16 meses Lunes o miércoles de  
17:00 a 18:00 h

CEIP
AULA III

Socios/as Fuenli  
14,40 €/mes
No socios/as 
18 €/mes

17 a 22 meses Martes o jueves de 17:00 a 18:00 h

23 a 36 meses Martes o jueves de 18:15 a 19:15 h
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TALLER Jugar a Jugar ... 
 Octubre 2022 a mayo 2023

El Aula FuenlisClub, en colaboración con la Junta Municipal de 
Distrito Vivero-Hospital-Universidad, vuelve con una oferta de 
talleres gratuitos dirigidos a los y las más peques del barrio. 

En este mundo tecnológico, donde 
los juegos poco a poco van perdiendo 
el contacto en el plano físico, nos 
atrevemos a mirar atrás para recuperar 
aquellos juegos de la infancia que 
comenzaban con un: ¿juegas?
El juego es indispensable en el ocio 
para el crecimiento sano y desarrollo 
equilibrado, donde los niños y niñas 
dispondrán de un espacio en el que 
hacer nuevos amigos y amigas de su 
barrio.

EDADES DÍA A ELEGIR ESPACIO PRECIO

Nacidos/as entre 
2017 y 2019

Viernes de 17:00 a 18:30h JMD HOSPITAL- 
VIVERO- UNIVERSIDAD GRATUITO

Sábado de 11:00 a 12:30h

TALLERES INFANTILES  JMD VIVERO-HOSPITAL-UNIVERSIDAD

TALLER Diverciencia ... 
 Octubre 2022 a mayo 2023
Los niños y las niñas son curiosos por 
naturaleza, se preguntan acerca de su 
entorno, los objetos que les rodean, 
quieren saber por qué suceden las 
cosas y qué las produce. 

En este taller los y las participantes 
tendrán la oportunidad de resolver 
muchas de sus dudas, ya que la ciencia 
les abrirá una ventana a una realidad 
que conocerán a través de sus propias 
deducciones y conclusiones. 

EDADES DÍA ESPACIO PRECIO

Nacidos/as entre 2014 y 2016 Miércoles de 17:00 a 18:30 h JMD HOSPITAL- 
VIVERO- UNIVER. GRATUITO

Nacidos/as entre 2011 y 2013 Jueves de 17:00 a 18:30 h
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