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Una ac vidad dinámica y atrac va,
en la que este año como novedad nos vamos a centrar en dos franjas de
edad para potenciar y mejorar la ac vidad.
Martes a las 11:00 horas: Bebés desde 10 meses a 17 meses
Miércoles a las 11:00 horas: Bebés desde 18 meses a 36 meses
Salón de Actos - Inscripción previa

Ac vidad des nada a niños y niñas entre 1 y 4 años
con la que, a través del cuento, el teatro y las manualidades, pretendemos adquieran conocimientos
sobre su entorno, las relaciones sociales, el gusto
por la lectura y las bibliotecas, etc..
Martes de enero, febrero y marzo 2019 (1 a 2 años).
Jueves de enero, febrero y marzo 2019 (2 a 4 años).

Cuentacuentos recomendado de 4 a 7 años.
Viernes 8 y 22 de febrero en la Sala Infan(l a las 17:30h.
Cuesta de Carlos V s/n
Tlf: 925 256 680 Fax: 925 253 642

Las modiﬁcaciones y actualizaciones de las ac vidades
programadas se publicaran en la página web.

Email: biblioclm@jccm.es
web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es
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TALLER “ LA PUERTA MÁGICA DEL RATONCITO PÉREZ”
Des nado a niñas y niños de 3 a 7 años. Necesario inscripción.
Viernes 8 de febrero a las 12h.
Lunes 11 de febrero a las 18H

Cine Familiar “El ratoncito de tus sueños: Pérez 2”
Lucas (Mathias Sandor) ene ocho años y quiere saber cómo hace el Ratoncito Pérez para
cambiar los dientes de los niños por monedas sin que nadie lo vea. Cuando intenta averiguarlo, lo único que consigue es que Pérez caiga en manos de Gil Penkoﬀ (Manuel Manquiña), un
empresario sin escrúpulos que tratará de hacerse millonario vendiendo los secretos del ratón.
Aunque Lucas y su familia lo intentan todo para liberarlo, los únicos capaces de prestarle ayuda serán unos personajes muy pequeños.
Lunes 11 a las 11:30h en la Sala de Conferencias. No es necesario inscripción

Taller para los más pequeños dedicado al Carnaval
28 de Febrero a las 18H. De 3 a 7 años.
Necesario inscripción

CLUBES DE LECTURA INFANTILES Y JUVENILES
EN SUS HORARIOS HABITUALES
Cuesta de Carlos V s/n
Tlf: 925 256 680 Fax: 925 253 642

Las modiﬁcaciones y actualizaciones de las ac vidades
programadas se publicaran en la página web.

Email: biblioclm@jccm.es
web : h&p://biblioclm.cas(llalamancha.es

