Programa de Habilidades para la Vida
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES - mayo- 2018

PALMERAS/MIRALBAIDA – MORERAS
Nº

FECHA

ACTIVIDADES

HORARIO

UBICACIÓN

1

05/05/18

CIUDAD DE LOS/AS NIÑOS/AS
Actividad distendida que cuenta con el interés de los
menores sobre el conocimiento de los animales.

10:30-14:30

Córdoba

2

12/05/18

PISCINA CUBIERTA.
Piscina Aira sport

11:00-15:30

Córdoba

3

19/05/18

FERIA DE CÓRDOBA
Disfrute con el grupo de atracciones de la Feria.

11:00-15:30

Recinto Ferial

SECTOR SUR-CAMPO DE LA VERDAD
Nº
1

2

FECHA

05/05/18

12/05/18

ACTIVIDADES

HORARIO

UBICACIÓN

ECOMERCADO .
Esta actividad nos enseñara y acosejaran los
beneficios de una alimentación saludable,
através de juegos.

10:00-14:00
Sábado

Bulevar Gran
Capitán

JUEGOS DE ORIENTACION Y COLECTIVO

10:00-14:00

Ciudad

10:00-14:00

Parque de
Formación vial.

El parque “La Asomadilla” ofrece al grupo una
jornada lúdica y de contacto con lo natural,
potenciando el uso de los recursos que la ciudad
ofrece. Además es un espacio propicio para que
los menores se relacionen en un entorno abierto.
Realizando juegos en equipo donde se fomenta la
unión y cohesión.
3

19/05/18

PARQUE DE FORMACIÓN VIAL

Practicaremos y aprenderemos de una forma
practica y divertida a montar en bicicleta
respetando las señales de tráfico.

FUENSANTA – CENTRO
Nº

FECHA

ACTIVIDADES

HORARIO

UBICACIÓN

1

05/05/18

Visita al Ecomercado descubriremos los
beneficios de los productos ecológicos y
aprenderemos en los talleres de agua y
consumo responsable.

10:00 a 14:00

Córdoba

2

12/05/18

Juego de orientación y cooperación.
Realizaremos juegos de orientación
cooperación en un parque de la ciudad.

10:00 a 14:00

Córdoba
Asomadilla

10:00 a 14:00

Córdoba

3

19/05/18

y

Visita guiada y teatralizada al Palacio de la
Merced .
A través de la historia y el teatro
descubriremos cada lugar del Palacio de la
Merced .

*Horario estimado de salida y regreso al barrio. Las actividades pueden estar sujetas a cambios.

