INSCRIPCIONES
Las inscripciones a los talleres de verano se realizarán
vía online a través del siguiente formulario web:

TALLERES INFANTILES Y JUVENILES
EN LOS CENTROS

hSps://forms.gle/bg3vR5pXWdr2JLLC6
Una vez enviado el formulario; la inscripción se
formalizará mediante el pago, que se realizará:
1. A través de Bizum, u@lizando este teléfono:
605 141 645
2. Haciendo el ingreso en el siguiente número
de cuenta:
ES64 0049 0133 1428 1071 8695
Además, se deberá indicar cómo concepto el nombre y
apellidos del niñ@ así como el nombre del centro cívico
dónde acudirá a los talleres.
Para cualquier duda, se podrá contactar a través de
WhatsApp en el siguiente número de teléfono:
605 141 645.

CÍVICOS Y MUNICIPALES
DE VALLADOLID
VERANO 2020

C.C. Bailarín Vicente
Escudero
C/Travesía de la Verbena, 1
983 132 551
ccbve@ava.es

C.C. Esgueva
C/Madre de Dios, 20
983 310 465
cces@ava.es

C.C. Parquesol
C/Eusebio González Suárez,
69
983 376 670
ccpa@ava.es

C.C. Canal de Cas@lla
Paseo del Jardín Botánico, 4
983 424 200
ccvi@ava.es

C.C. Zona Este
Pza. Biólogo José Antonio
Valverde, 1
983 143 420
ccbve@ava.es

C.C. Pilarica
C/Puente la Reina, 1
983 396 577
ccpi@ava.es

C.C. Casa Cuna
C/Ecuador, 2
983 457 052
cccuna@ava.es

*El Ayuntamiento de Valladolid no se hace responsable de los desperfectos ocasionados en el
vestuario de los par@cipantes en los talleres.
De acuerdo con la Ley 3/2018, de protección de datos de carácter personal, se informa que los
datos recogidos pasarán a formar parte de un ﬁchero propiedad del Ayuntamiento de Valladolid,
cuya ﬁnalidad es la ges@ón de los inscritos en las ac@vidades organizadas en el citado programa,
así como la realización de comunicaciones de interés relacionadas. Asimismo, le informamos de
que sus datos podrán ser publicados en los tablones de anuncios de la sede electrónica del
Ayuntamiento de Valladolid y de sus centros cívicos. Podrá ejercitar su derecho de acceso,
rec@ﬁcación, cancelación y oposición en el correo electrónico spc@ava.es.
Los datos de carácter personal facilitados serán tratados conforme a lo dispuesto en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garanea de los
derechos digitales. El padre, madre o tutor legal autoriza al menor a par@cipar en las ac@vidades
lúdicas programadas y delas que @enen conocimiento expreso a través del folleto informa@vo.

C.C. Delicias
Paseo de Juan Carlos I, 20
983 472 111
ccde@ava.es
C.C. El Campillo
C/Hos@eros, 1
983 305 525
ccca@ava.es

C.C. José María Luelmo
C/Armuña, 3 (Parque
Alameda)
983 130 030
ccjml@ava.es

C.C. Rondilla
Pza. Alberto Fernández, 3
983 426 400
ccro@ava.es
C.C. Zona Sur
Pza. Juan de Austria, 1
983 426 336
cczs@ava.es

C.C. José Luis Mosquera
C/Pío del Río Hortega, 13 C.M. Las Flores
C/ Margarita, 16
983 354 735
983 214 425
cchr@ava.es

C.M. La Overuela
C/La 41, 12
983 358 698
C.M. Pinar de Antequera
C/ Acacias, 3
C.M. Puente Duero
C/Real, 105
983 405 133

CENTROS CÍVICOS CON
HORARIO DE 10 A 14H

MES

ACTIVIDAD SEMANAL
10 - 12

JUNIO

3 a 5 años

JULIO

(Centros con
doble turno)

AGOSTO

Centros cívicos:
- José María Luelmo
- Canal de Castilla

ACTIVIDADES

12 - 14

(29 - 3)
¡LLEGARON LAS
VACACIONES!

JUEGOS EN VACACIONES

(6 – 10)
ANIMALES MARINOS

JUEGOS DE PIRATAS

Nos disfrazaremos y aprenderemos a navegar como auténticos piratas mediante
cuentos y manualidades que nos permitirán descubrir nuestro entorno.

(13 – 17)
¡AL ABORDAJE!

LA BRÚJULA MARINA

Vamos a trabajar con manualidades frescas e imaginativas para conocer diferentes
civilizaciones asentadas cerca del mar.

(20 – 24)
SALVEMOS EL PLANETA

HÉROES DE VERANO

Elegiremos un héroe que nos ayude a salvar nuestro entorno.

(27 – 31)
UN VERANO DE FIESTA

CANCIONES DEL VERANO

(3– 7)
CUENTOS REFRESCANTES

CONOCE MI ISLA

(10 – 14)
JUEGOS VERANIEGOS

Durante esta semana descansaremos de nuestras rutinas mediante la realización de
juegos y dinámicas grupales.

Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para nuestra fiesta.
Conoceremos diferentes culturas y lugares navegando en nuestro barco.

A través de juegos, bailes y canciones participaremos con nuestros compañeros en
OLIMPIADAS VERANIEGAS unas divertidas OLIMPIADAS VERANIEGAS

(17 - 21)
UN VERANO DE AVENTURA

MANUALIDADES
REFRESCANTES

(24 – 28)
FIESTA FIN DE VERANO

BAILES Y CANCIONES

Nos convertiremos en auténticos vikingos y surcaremos los mares viviendo mil
aventuras.
Para despedir el verano, bailaremos y cantaremos con nuestros compañeros.

CENTROS CÍVICOS CON
HORARIO DE 10 A 14H

6 a 12 años

Centros cívicos:
- José María Luelmo
- Canal de Castilla

MES

PROGRAMACIÓN POR SEMANAS

JUNIO

1ª Semana (29 – 3)¡Ya estamos de Vacaciones! Durante esta semana vamos a realizar actividades de movimiento, juegos, gymkhanas y

JULIO

(Centros
Cívicos y
Municipales
con doble
turno)

AGOSTO

bailes para empezar con fuerza el verano.

Horario

10 a 12 horas

12 a 14 horas

ACTIVIDADES

2ª Semana
(6 - 10)

EXPEDICIÓN
MARINA.

LA BRÚJULA
DEL MAR

Aprenderemos a navegar como auténticos marineros mediante historias y
manualidades que nos permitirán descubrir nuestro entorno.

3ª Semana
(13 - 17)

PIRATAS A LA
MAR

SCAPE DE LA
ISLA

Conoceremos diferentes civilizaciones asentadas cerca del mar y Desarrollaremos
juegos para poder escapar de la isla donde estamos..

4ª Semana
(20 - 24)

MANUALIDADES
DE VERANO.

5ª Semana
(27 - 31)

FESTIVAL DE
VERANO.

UN VERANO DE
FIESTA.

6ª Semana
(3 - 7)

AVENTURAS
VERANIEGAS

VÁMONOS DE
VIAJE

7ª Semana
(10 - 14)

TEATRO AL
AIRE LIBRE.

ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE.

8ª Semana
(17 - 21)

ARTISTAS DEL
VERANO

9ª Semana
(24 - 28)

FESTIVAL DEL
VERANO.

DECORAMOS EL .El verano nos ayuda a crear cuidando el medio ambiente
VERANO
Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para nuestra fiesta.
Conoceremos diferentes culturas y lugares , sus bailes y canciones navegando en
nuestro barco
Vamos a jugar imitando una feria de verano, con puestos, actuaciones, etc.

MANUALIDADES A través de nuestras manualidades decoraremos y pintaremos nuestro verano con
diferentes técnicas.
VERANIEGAS
FESTIVAL DEL
VERANO

Para despedir el verano, bailaremos y cantaremos con nuestros compañeros.

CENTROS CÍVICOS CON
HORARIO DE 11 A 13H

Centros cívicos y centros
municipales:
-Resto de centros.

3 a 5 años

MES

ACTIVIDAD SEMANAL

JUNIO

• ¡LLEGARON LAS VACACIONES! (29 – 3)

JULIO

(Centros
Cívicos y
Municipales
con horario
estándar)

AGOSTO

ACTIVIDADES
Durante esta semana descansaremos de nuestras rutinas mediante la
realización de juegos y dinámicas grupales.

•

ANIMALES MARINOS (6 – 10)

Conoceremos diferentes animales marinos a través de las manualidades

•

SURCANDO LOS MARES (13 – 17)

Vamos a trabajar con manualidades frescas e imaginativas para conocer
diferentes civilizaciones asentadas cerca del mar.

•

SALVEMOS EL PLANETA (20 – 24)

Seremos héroes y aprenderemos actividades para cuidar nuestro entorno

•

UN VERANO DE FIESTA (27 – 31)

Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para nuestra
fiesta.

•

CUENTOS REFRESCANTES

Nos disfrazaremos y descubriremos que nos permitirán descubrir lugares
lejanos y exóticos.

•

JUEGOS VERANIEGOS (10 – 14)

A través de juegos, bailes y canciones participaremos con nuestros
compañeros en unas divertidas OLIMPIADAS VERANIEGAS

•

UN VERANO DE AVENTURA (17 – 21)

Nos convertiremos en auténticos vikingos y surcaremos los mares viviendo
mil aventuras.

•

FIESTA FIN DE VERANO (24 – 28)

Para despedir el verano, bailaremos y cantaremos con nuestros compañeros.

(3 – 7)

CENTROS CÍVICOS CON
HORARIO DE 11 A 13H

Centros cívicos y centros
municipales:
-Resto de centros.

MES
JUNIO

6 a 12 años
(Centros
Cívicos y
Municipales
con horario
estándar)

JULIO

AGOSTO

PROGRAMACIÓN POR SEMANAS
1ª Semana (29 – 3)¡Ya estamos de Vacaciones! Durante esta semana vamos a realizar actividades de movimiento,
juegos, gymkhanas y bailes para empezar con fuerza el verano.

Aprenderemos a navegar como auténticos marineros mediante
historias y manualidades que nos permitirán descubrir nuestro
entorno.

2ª Semana
(6 - 10)

EXPEDICIÓN MARINA.

3ª Semana
(13 - 17)

SCAPE ROOM SALIMOS DE LA
ISLA.

Desarrollaremos juegos para poder escapar de la isla donde
estamos.

4ª Semana
(20 - 24)

MANUALIDADES DE VERANO

El verano nos ayuda a crear cuidando el medio ambiente

5ª Semana
(27 - 31)

FESTIVAL DEL VERANO.

6ª Semana
(3 - 7)

AVENTURAS VERANIEGAS

7ª Semana
(10 - 14)

Decoraremos nuestra sala y aprenderemos divertidos bailes para
nuestra fiesta.
Conoceremos diferentes culturas y lugares, sus bailes y
canciones navegando en nuestro barco.
Vamos a jugar imitando una feria de verano, con puestos,

TEATRO Y JUEGOS DE VERANO actuaciones, etc.

8ª Semana
(17 - 21)

ARTISTAS DEL VERANO

A través de nuestras manualidades decoraremos y pintaremos
nuestro verano con diferentes técnicas.

9ª Semana
(24 - 28)

FESTIVAL DE VERANO.

Para despedir el verano, bailaremos y cantaremos con nuestros
compañeros.

INFORMACIÓN COVID-19:
Se organizarán los grupos y las plazas en función de las inscripciones recibidas, teniendo en cuenta las siguientes medidas sanitarias en relación con
la COVID -19, según el acuerdo 29/2020 de 19 de Junio de la Junta de Castilla y León por el que se aprueba el plan de medidas de prevención y
control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en la comunidad de Castilla y León.
1- Entradas y salidas escalonadas.
2- Actividades en grupos pequeños (5 participantes mínimo, 10 máximo). Se priorizarán actividades al aire libre siempre que se pueda.
3- Medidas de higiene y limpieza de salas y objetos comunes los cuales se desinfectarán después de cada uso.
4- Utilización OBLIGATORIA de mascarillas higiénicas o sanitarias en mayores de 6 años, si bien no será exigible en aquellos participantes que lo
acrediten).
5- La plaza del/la participante no podrá ser reemplazada por otro/otra en ningún momento después de comenzar la actividad con el fin de tener un
control de grupos/participantes.
6- Higiene de manos efectiva.
7- Se asegurará que todos los participantes tengan a su disposición PERMANENTEMENTE en el lugar de la actividad agua, jabón y/o geles
hidroalcohólicos/ desinfectantes para el lavado y secado de manos y zonas de actividad.
8- Declaración responsable de los/las MONITORES/AS de no padecer síntomas compatibles con la COVID – 19 durante el desempeño de su trabajo.
9- Compromiso de revisión diaria del estado de salud y razón de ausencia tanto de participantes como de trabajadores.
10- Colaboración con las autoridades sanitarias en caso de que un/a participante inicie síntomas o sean detectados por una persona trabajadora
durante el desarrollo de los talleres.

