
PLAZO DE INSCRIPCION: Del 6 al 12 de julio. 

     

LUGAR : Salón de Concepción de 11:00  a 13:00 hora 

INSCRIPCIÓN 

 

 

 

AUTORIZACIÓN 
 

D/Dra.____________________________________ D.N.I._____________ 

Autorizo a mi hij@ a participar en el XXIII Verano Boom. 

 

Constantina a ________ de ________________ de 2018 

 

Firma del padre, madre o tutor 

Nombre y apellidos: 

  

Dirección: 

  

Teléfono: Edad: 

 

ORGANIZA: 

 

 

PDI : 
 

Programa de dinamización Infantil, pertenece al área de Cultura y Ciudadanía 

El objetivo es favorecer la participación e integración de los menores de 6 a 12 

años en actividades lúdico-formativas potenciando su desarrollo personal y social.  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA 

(ÁREA DE CULTURA Y CIUDADANÍA) 

Sí doy mi consentimiento para que mi hijo/a aparezca en las fotografías que se 

publiquen en la página Web del Centro, de forma individual o de grupo, durante la 

realización de actividades.  



Taller de Filigranas de papel: 
Enseñar la técnica de la creación de filigranas de papel, para la 

creación de tarjetas de felicitaciones, cuadros, broches, ima-

nes…  

Taller de Cocina:  

Aprenderemos diferentes recetas, y aprenderán a crear 

comida saludable y la higiene en la cocina. 

Taller de Mascaras 

Transforma distintos materiales en originales, divertidas y 

sorprendentes caretas. Una gran oportunidad para que los 

niños y niñas, puedan aprender a crear su propia caretas.  

Taller de Maquillaje: 
   Aprender a maquillarse de fantasía todo el cuerpo. Con dife-

rentes pinturas y abalorios.  

Taller de Creación de Acuarios: 
Descubre el mundo de los acuarios y con creatividad y fantasía 

elabora uno para tú cuarto.  

Taller de ordenadores: 
   Aprenderán y descubrirán el mundo informático, mecanogra-

fía y búsqueda segura en  internet.  
 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 

Taller: “Comida saludable” 
 
Taller: “Cuidemos nuestra piel” 
 
Taller: “Primeros auxilios” 
 

 
Talleres de pequeños (6 a 12 años) elegir:   
             

  □ Filigrana de papel 
 
     □ Cocina. 

  □ Mascaras 
 
  □ Maquillaje 
 
  □ Creación de Acuarios. 
 
  □ Ordenadores  (desde 8 años a 12años). 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 Senderismo local. 
 Juegos acuáticos. 
 Mini Chef 
 Día del deportes acuáticos. 
 Semanas Chill Out 
 Cine forum. 
 Fiesta de despedida. 
 Excursión. 
 Exposición de todos los objetos realizados en los talleres. 
 V Pasacalle Navideño. 
 V Belén Viviente. 

 



HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

10:30 Filigranas de 

papel 

Crea tu acuario Filigranas de 

papel 

Crea tu acuario 

A 
Maquillaje Cocina Maquillaje Cocina 

11:45 Ordenadores Máscaras Ordenadores Máscaras 

12:15 
Filigranas de 

papel 
Crea tu acuario 

Filigranas de 

papel 
Crea tu acuario 

A Maquillaje Cocina Maquillaje Cocina 

13:30 Ordenadores Máscaras Ordenadores Máscaras 

PROGRAMACIÓN 
VERANO BOOM 

CONSTANTINA 2018 Cine 

20 de julio 

Senderismo local 

27 de julio 

Mini Chef 

3 de agosto 

Deportes acuáticos 

10 de agosto 

Semana Chill Out en la piscina 

desde el 6 al 17 de agosto 

Campeonato de natación 

14 de agosto 

Gymkhana del agua 

16 de agosto. 

Fiesta de despedida 

17 de agosto 

Exposición 

del 28 de agosto al 4 de septiembre 

Excursión 

29 de agosto 

V Pasacalle Navideño 

21 de diciembre 

V Belén Viviente 

23 de diciembre 

TALLERES 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 

DESCANSO / RECREO


