Taller de verano

2021

Para niños/as entre 6 y 14 años

Otro año más, los niños podrán sumergirse en la lengua y la cultura
francesa con profesores nativos :
- los martes de 10:00 a 14:00h para los niños de 6 a 10 años
- los miércoles de 10:00 a 14:00h para los juniors de 11 a 14 años
Aprenderán explorando, creando, jugando, cantando pero sobre todo
divirtiéndose. Les hemos preparado actividades de todo tipo:
cuentos, manualidades, yinkanas, escape room, juegos al aire libre,
actividades digitales… Estaremos encantados de volver con esta
nueva edición del Taller de Verano en nuestra nueva sede.
No perdáis la oportunidad de que vuestros hijos disfruten de un
verano entretenido en francés.

Cada semana estará dedicada a un tema distinto:

Semana 1 : Les p’tits écolos
- martes 29/06 para los 06 - 10 años
- miércoles 30/06 para los 11 - 14 años
Durante la primera semana, se fomentarán prácticas
ecológicas. Te hemos preparado actividades sobre los temas
de la naturaleza y del medio ambiente. Nos divertiremos
aprendiendo y cuidando nuestro planeta.

Semana 2 : Les petits créateurs
- martes 06/07 para los 06 - 10 años
- miércoles 07/07 para los 11 - 14 años
A través de varias actividades relacionadas con los artes, la
magia y las emociones, podrás desarrollar tu creatividad y
crear tus propias obras durante esta semana llena de
sorpresas ¡Ven a dar rienda suelta a tu imaginación!

Semana 3 del 12/07 al 16/07 Les p’tits globe-trotters
- martes 13/07 para los 06 - 10 años
- miércoles 14/07 para los 11 - 14 años
La última semana estará dedicada a la exploración del mundo.
Haremos un viaje por distintos países francófonos para conocer
sus personajes, sus costumbres, su gastro-nomía… ¡y mucho más!
¡Únete a nosotros y conviértete en el aventurero que llevas dentro!

Semana 4 : Les p’tits cuistos
- martes 20/07 para los 06 - 10 años
- miércoles 21/07 para los 11 - 14 años
¿Te apetece aprender sobre la cocina francesa, probar
algunos de sus platos, o, mejor, aprender a prepararlos y
ser tú el chef?
Te encantará esta semana en la que, además de cocinar y
hacer actividades sobre el tema de la comida, haremos
muchos juegos al aire libre. ¡Por-que el deporte también es
muy sano!

Lugar :

Centro Cultural Padre Manuel
C/ San Fernando, 2,
29680 Estepona

Precios

Taller total : 145€
5% para antiguo alumno y/o socio

