
* Por edades *

* de 3 a 18 meses

día 21, a las 17:30 h.

“LA GALLINITA JOSEFINA", con 
Laura Escuela

La gallinita Josefina puso un huevo en la cocina.

Puso uno, puso dos... En esta sesión conoceremos

a la gallina Josefina y otros muchos animales en

un agradable paseo por la naturaleza.

15 plazas.  PREVIA INSCRIPCIÓN.
(nombre del menor, fecha de nacimiento, teléfono de contacto y nombre del adulto)
marrdav@gobiernodecanarias.org

* de 18 a 36 meses

día 28, a las 17:30 h.

“LA CAJA AMARILLA", con 
Isabel Bolívar

Caja  mágica  que  nos  invita  a  conocer  los

contrarios, las formas, las letras y los números.

Caja llena de sorpresas que nos invita a jugar a

las  adivinanzas  y  a  viajar  con  pequeñas

historias de personajes divertidos.

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

día 5, a las 18:00 h

“TALLER MANOS ARTISTAS", con Mon Peraza

¿HAS SIDO TÚ?

La araña se ha enfadado porque alguien le ha roto su

hamaca.  ¿Quién  habrá  sido?  ¿Has  sido  tú?  La

ayudaremos a buscar al culpable y a recomponer su

tela de araña.

Adaptación de un cuento de tradición oral africano.

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 23, a las 18:00 h

“SIETE CUENTOS PARA OÍDOS ATENTOS”, 

con Héctor Ruiz Verde

Sesión de cuentos en familia. 

NO NECESITA INSCRIPCIÓN.
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* para parejas, a partir de la semana 16 de embarazo

días: 22 de febrero, 8 y 22 de marzo, a las 18:00 h, 

en la Biblioteca Infantil-Juvenil   

   

"BARRIGUITAS CUENTERAS": Estimulación

prenatal a través del cuento, con Mon Peraza

¿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 DÍAS

* para adultos

día 6, a las 18:00 h, en la Biblioteca Infantil-Juvenil

“ENCUENTROS CON LA LITERATURA INFANTIL-JUVENIL”, con 

Ernesto Rodríguez Abad

Encuentros un jueves al mes.  Todo en

torno a la Literatura Infantil y Juvenil.

PREVIA INSCRIPCIÓN

marrdav@gobiernodecanarias.org

ESTA PROGRAMACIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A CAMBIOS
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