PROGRAMACIÓN DE TALLERES EN FAMILIA ONLINE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

Familias, llega el otoño y poco a poco el frío se hará paso, haciendo que nos apetezca estar un poquito más en casa...por eso os
proponemos muchos, muchísimos planes molones, para jugar y divertirnos en familia...¿Os apuntáis?

6 NOV
VEO VEO IGUALDAD

7 NOV: 18:00 H
Tenemos el concurso
abierto de videos familiares
por la igualdad y el 6 de
Noviembre es el último
día para enviar vuestros
videos. ¡Recordad hay un
premio valorado en 150 €!

YOGUIANDO EN FAMILIA
Taller de yoga online para
familias con peques de 5 a
12 años. Conéctate a la
clase en directo para pasar
un rato divertido y relajante
en familia!

21 NOV: 17.30 H
LA MAGIA DE SER
IGUALES

Taller de magia en familia,
para peques de 6-12 años.
Conéctate en directo con el
mago y aprende
sorprendentes trucos de
magia!

5 DIC: 18.00 H
MINI CHEFS DULCES

Taller de repostería creativa
en familia, para peques de 612 años. Conéctate en directo
con un cociner@ profesional,
ten listos los ingredientes y
endúlzate la tarde!

14 NOV: 17.30 H

Taller de manualidades y
expresión artística familiar
para peques de 7 a 12
años. Conéctate a la clase
en directo y deja volar tu
creatividad!

Teatro online intercativo
TEATRO INTERACTIVO:
ELIGE TU PROPIA AVENTURA para familias con peques

12 DIC: 18.00 H
MINI CHEFS SALADOS

familias con peques de 5 a
12 años. Conéctate y ten
preparadps los materiales
para convertirte en todo un
científic@!

29 NOV: 18.00 H

28 NOV: 17.30 H
expresARTE

EXPERIMENTOS Taller de experimentos
CON-CIENCIA científicos online para

Taller de cocina en familia,
para peques de 6-12 años.
Conéctate en directo con un
cociner@ profesional, ten
listos los ingredientes y manos
a la masa!

de 4-12 años. Adentráte en
Mundinovo, un mundo
lleno de cuentos donde tú
elegirás el final!

19 DIC: 18.00 H
SCAPE ROOM: LA VUELTA AL Scape room en directo
MUNDO EN 60 MINUTOS con otras familias con la

misión de dar la vuelta al
mundo en 60 minutos.
Para familias con peques
a partir de 7 años.

Todas las actividades son gratuitas y tendrán plazas limitadas, las inscripciones se realizarán por estricto orden de llegada hasta
completar aforo. Más información e inscripciones en: igualdad@mancomunidad-lamaliciosa.org o en el 638 10 33 89

