Noviembre 17

* Por edades *
* de 0 a 3 años

EXPRESarte

pasito a pasito, con

¡Buen viaje bebé!

Los días 7, 14, 21 y 28 a las 17:30 h. con Isabel Bolívar y Laura Escuela
Es un proyecto de estimulación temprana a través de los libros, la narración oral y el
arte cuyos objetivos son, entre otros,

incrementar el acceso y el disfrute de

actividades artísticas y culturales a familias con niños de 0 a 3 años (36 meses),
así como compartir una amplia gama de recursos textuales, orales y objetuales para
fomentar la estimulación temprana y el desarrollo integral del bebé.
A través de libros, canciones, poemas, nanas, retahílas y por medio de la
experimentación y el juego acercaremos a los más pequeños a la biblioteca mientras
fomentamos la expresión y relación del niño con el mundo que le rodea, potenciando
sus habilidades, autoestima y seguridad.

15 familias. PREVIA INSCRIPCIÓN
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)

IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE ASISTIR LOS CUATRO DÍAS
marrdav@gobiernodecanarias.org
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Noviembre 17
* de 3 a 6 años
día 6, a las 18:00 h
“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza
El artista que pintó un caballo azul. Eric Carle.
Ya sabemos que somos artistas, manos artistas, pero los
caballos azules son muy raros. Descubriremos lo artistas
que somos trabajando en grupo.
Dirigido a menores de edades comprendidas entre los

3 y los 6 años (acompañados por un adulto).
15 plazas. PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y
nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org

* a partir de 6 años
día 6, a las 18:00 h
“¡A LO QUE HA LLEGADO EL LOBO!”, con Mon Peraza
Caperucita ya no tiene miedo; el lobo está de huelga, es el
más guapo, el más listo y el más educado. ¿No estará
Caperucita demasiado confiada?

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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Noviembre 17
* para adultos
día 22, a las 18:00 h, en la Biblioteca iInfantil-Juvenil
“ENCUENTROS CON LA LITERATURA INFANTIL-JUVENIL”, con Ernesto
Rodríguez Abad
Encuentros un jueves al mes. Charlas,
Debates, Club de Lectura y más. Todo en
torno a la Literatura Infantil y Juvenil.

PREVIA INSCRIPCIÓN

* Para parejas, apartir de la semana 16 de embarazo
"BARRIGUITAS CUENTERAS":
Estimulación prenatal a través del cuento,
con Mon Peraza
días 16 de noviembrebre, 30 de noviembre y
14 de diciembre, a las 18:00 h.
¿Por qué no estimular a los bebés desde antes de nacer?

10 PLAZAS. PREVIA INSCRIPCIÓN
(nombre, semana de gestación y teléfono de contacto)
marrdav@gobiernodecanarias.org

IMPRESCINDIBLE EL COMPROMISO DE ASISTIR LOS TRES DÍAD

3

