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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).
Salón de Actos - Inscripción previa
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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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Proyección de la película "Peter y el Dragón". Apta para todos los públicos .
Lunes, 4 de marzo de 11:30 h. a 13 h.
Durante años el Sr. Meacham, un viejo tallador de madera, ha fascinado a los niños de la región con sus
cuentos acerca de un feroz dragón que reside en lo más profundo de los bosques del Noroeste del Pacíﬁco.
Para su hija Grace, que trabaja como guarda forestal, estas historias no son más que cuentos para niños…
hasta que conoce a Peter.

Los cristales para niños. Para todos los públicos.
Martes, 5 de marzo de 11:30 a 12:30 h. No es necesaria la inscripción.
Gracias a los cristales, aprenderemos tres superpoderes para ges onar las emociones. ¿Sabes donde se esconden las emociones en el cuerpo? ¿y como liberarlas? los cristales nos ayudarán en esta labor, pero antes,
tendremos que aprender a despertarlos para que hagan su magia, pues están dormidos. Juegos y ac vidades acordes a su edad.

Cuentacuentos
Sesión Especial “Día de la Mujer” Viernes, 8 de marzo a las 17:30 h.
Sesión ordinaria Viernes 22 de marzo a las 17:30 h.
Recomendado para edades entre cuatro y siete años.

Taller “Día del Padre” para peques de 3 a 7 años.
14 de Marzo a las 18 h.
Inscripción previa.
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