
Centro CíviCo
“VIRGEN DE LAS VIÑAS”
C/ Fernán González nº13
09400 ArAndA de duero (Burgos)

Tel. 947 510 412  -   Fax 947 546 205

ccvirgenvinas@arandadeduero.es

En el Centro
Cívico 'Virgen
de las Viñas'

queremos que
recuerdes este
verano como uno de
los más divertidos
de tu vida. Para
ello, te ofrecemos actividades que pondrán
en marcha tu imaginación e inteligencia y
que harán que las horas pasen rápido y en la
mejor compañía.

Nos encanta que los niños y niñas  que
disfrutan de sus vacaciones en Aranda
tengan la oportunidad de aprender y
disfrutar al mismo tiempo. Con estos talleres
y actividades  te darás cuenta de todo lo que
puedes hacer con tus manos. Celebraremos el
año Quijote rindiendo honores a este
particular héroe y su escudero. Además,
compartirás todas estas actividades con
otros niños y niñas, por lo que podrás hacer
nuevas amistades.

Si tienes entre 6 y 12 años y quieres
participar en estas actividades sólo tienes
que acercarte al centro cívico.

* Los menores de 8 años deberán ir acompañados en
todas las actividades de un tutor o responsable

Horario del centro:

DE LUNES A VIERNES
Mañanas de 10 a 14 horas
Tardes de 17 a 21 horas

Sábados: Cerrado

El Centro Cívico además, seguirá
ofertando durante todo el verano,

los siguientes servicios:

BIBLIOTECA Y AULA DE ESTUDIO
CON PRÉSTAMO DE MATERIAL

BIBLIOGRÁFICO

AULA JOVEN

AULA DE ENCUENTRO
CON PRENSA DIARIA Y 

PUBLICACIONES MENSUALES

PRÉSTAMO DE MATERIAL
DIDÁCTICO Y LÚDICO-DEPORTIVO

PRÉSTAMO DE AULAS PARA
ASOCIACIONES

JULIO Y AGOSTO 2016
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BIBLIOTECA DE VERANO 
de lunes a viernes 11:00 a 14:00 h.
Libros para lectura, juegos y actividades de animación a la
lectura (adivinanzas, acertijos, juegos de mesa y de lógica,
sopas de letras, creación de historias…).
CONCURSO ARTÍSTICO  “DON QUIJOTE EN ARANDA”
Todos los martes de 11:00 a 14:00 h.
Trasladaremos las aventuras del caballero andante a nues-
tro entorno más cercano y realizaremos talleres artísticos
que darán vida a sus andanzas.
GRAN JUEGO DE LA OCA DE ARANDA
Todos los lunes de 11:00 a 14:00 h.
Realizaremos una ruta por los lugares más singulares y
acercaremos a los participantes, de forma lúdica y divertida,
las curiosidades de Aranda.
CONCURSO “CAMBIA EL CUENTO”
Todos los jueves de 11:00 a 14:00 h.
Los participantes serán los protagonistas en la creación de
historias, para más tarde convertirse en artistas de reciclaje
en los talleres del día.
CUENTACUENTOS
Todos los miércoles de 11:00 a :14:00 h.
A través de la narración oral de cuentos trabajaremos las
emociones y las habilidades sociales y personales.
PINTARANDA
Miércoles alternos de 19:30 a 21:00 h. 
Técnica libre de expresión artística.
DINÁMICAS DE GRUPO 
Todos los viernes de 11:00 a 14:00 h.
Aprender a través del juego.

¡Os Esperamos!

y además...
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