
¿CUANDO? En las vacaciones de Semana Santa de 2018, del viernes 23, lunes 26, martes 27

y miércoles 28 de marzo. Existen dos opciones de horario:

BÁSICO: de 9.00h a 14.00h.
AMPLIADO: de 8.30h a 14.30h.
Haremos un descanso para el almuerzo al medio día y para descansar un rato antes de llegar a

casa.

También está la opción de asistir DÍAS SUELTOS.

¿DONDE? En el espacio del Jardín de Momo (C/ Ventorrillo 11). También haremos varias

actividades en el parque cercano del Casino de la Reina.

¿QUIENES? Las actividades están pensadas para niñas y niños de edades comprendidas

entre 3 y 9 años. El grupo será de un mínimo de 8 y máximo de 12, así que date prisa en

apuntarte!!!

¿CUANTO?
85€/campa completo el horario BÁSICO (de 9.00h a 14.00h)

97€/campa completo el horario AMPLIADO (de 8.30h a 14.30h)

También ofrecemos la posibilidad de venir días sueltos: 32€/día (BÁSICO) y 45 €/día

(AMPLIADO).

Si vienen dos herman@s haremos un pequeño descuento también.

¿COMO? Jugaremos con la tierra, las semillas, las plantas y cantaremos, descubriremos el

espacio y experimentaremos con el AGROarte. Nuestras actividades parten del aprendizaje

colectivo y el intercambio de saberes, el co-aprender haciendo y experimentando, escuchándonos.

Crear desde y con la naturaleza y echar raíces en la tierra para aprender a cuidarla a través de la

herramienta del huerto y el AGROarte como instrumentos pedagógicos. El Bancal pretenden

fomentar el uso de materiales naturales, reciclados y reutilizados para ir más allá del concepto

del propio espacio de juego respetado, generando una conciencia con lo que hemos llamado

ecología artística y decrecimiento creativo, de manera que se fomente un juego respetuoso

también con el medio.Todos los días habrá un pequeño desayuno de frutas, pero cada niñ@

puede traerse su almuerzo y una cantimplora con agua.

Si quieres participar rellena el

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN en nuestra web

Para más info:

www.elbancal.wordpress.com
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