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Campaña de recogida
“Material Escolar”
La Biblioteca de Castilla- La Mancha en colaboración con Caritas Toledo y Mi
Mundo Dino- Rino pone en marcha la campaña de recogida de material escolar a cambio de quitar las sanciones a los usuarios que entregan los materiales
con retraso en la sala infantil de la Biblioteca de Castilla- La Mancha. En esta
ocasión y durante los meses de verano recogeremos material escolar para hacérselo llegar a aquellas familias que más lo necesiten.

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
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FIN DE CURSO “TALLER DE ARTE INFANTIL”
Exposición de los trabajos de los participantes en el Taller de Arte Infantil
de MataderoLAB del curso 2018-2019, un espacio para que niñas y niños
desarrollen libremente su imaginación y capacidades plásticas.
Inauguración, charla-coloquio y taller el lunes 17 de junio a las 18.30 horas en
la Sala Infantil.

BEBETECA
Vuelve la Payasa Tomasa. Nos faltaba algo
para completar el programa de actividades de
verano y como como no podía ser de otra manera la Payasa Tomasa pasará el verano haciendo disfrutar a los niños y no tan niños. Plazas limitadas. Actividad dirigida a
niñas y niños de 0 a 3 años. Miércoles a las 11h. Necesario inscripción.
Desde del 3 de julio al 4 de septiembre.
ESPACIO DE OCIO –JUEGOS DE MESA
Gracias a la colaboración de El mundo de Dino- Rino este verano
disfrutaremos de una gran variedad de juegos de mesa. Los jueves 11 y 25 de julio, y 8 y 22 de agosto de 11h a 13h pondremos a prueba nuestra imaginación con juegos que nos harán disfrutar y sobre todo trabajar en equipo.
El 22 de agosto se realizará un taller donde las niñas y niños crearán sus propios
juegos de mesa.
A partir de 6 años. No es necesario inscripción.
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CLUBES DE LECTURA INFANTILES Y JUVENILES
Este verano uniremos poesía, teatro, filosofía y cómic !

¡

CLUBES INFANTILES
Grupo Ed. Infantil (2º y 3º): martes a las 10h. 12 plazas
Grupo Ed. Primaria (1º y 3º): martes a las 11h. 12 plazas
Grupo de Ed. Primaria (4º y 6º): martes a las 12h. 12 plazas

CLUB JUVENIL+ 13
Estas vacaciones disfrutaremos de los relatos de terror psicológico que más han
impactado en la historia de la literatura universal. También visualizaremos juntos y comentaremos las series de anime más cercanas al mundo del libro por su
argumento y diálogo. Plazas:20. Miércoles de 11 a 13h.

CAMPAMENTO ACCU
“SensibilizateII”
Actividad abierta y dirigida a niños y niñas entre 4 y 12 años, diagnosticados
con enfermedad inflamatoria intestinal o no, de la provincia de Toledo que
organiza ACCU Toledo.
Horario de 9:00 a 14:00 horas del 1 de julio al 15 de julio.
Información e inscripciones en ACCU TOLEDO.
TALLER DE RECICLAJE
Queremos concienciar a nuestros pequeños usuarios del uso de los plásticos.
El reciclaje es uno de los valores más importantes que podemos enseñar a
nuestros hijos. Lunes 19 de agosto.
Grupo: 3- 5 años de 10:30 a 11:30h. 15 plazas
Grupo: 6- 8 años de 12:00 a13:00h. 15 plazas
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Escape Room/ Break Out. Taller de
Necesitamos vuestra ayuda para que el malvado hipotálamo no congele a
nuestro cerebrito. ¿Os atrevéis a convertiros en "ceredetectives" y resolver los
misterios para encontrar el antídoto?".
Taller dirigido a niños entre 3 y 12 años. Necesario inscripción.
10 plazas por grupo.
- Grupo 1 :de 3 a 5 años
- Grupo 2: de 6 a 9 años.
- Grupo 3: de 10 a 12 años.
Día Jueves 29 de agosto de 11:30 a 13h.

CINE EN FAMILIA
Una vez a la semana la Biblioteca de Castilla- La Macha se convierte en un cine para los más jóvenes de la biblioteca. Recordaremos clásicos inolvidables y
disfrutaremos

con

algunas

novedades.

Hora:

11:00h

a

13:00h.

Todos los Viernes de Julio y Agosto
Más información e inscripciones en:
h ps://biblioclm.cas llalamancha.es/biblioteca-infan l
h ps://www.facebook.com/salainfan lbiblioclm/
Teléfono de información: 925 284 998 / 925 284997
salainfan(l.bclm@jccm.es — aculturales.bclm@jccm.es

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

