
Concejalía de Cultura y Educación 

   JULIO Y AGOSTO 2019
Centro Cívico “Virgen de las Viñas”
   Aranda de Duero

Los días más largos
del año ya están aquí y, una vez más, 
hemos preparado un programa lleno 
de actividades para que la palabra 

aburrimiento sea desterrada de 
nuestro vocabulario. 

Nuestra fórmula no es secreta,
está llena de aventuras, viajes, 

juegos y mucha diversión. 

¡Vais a desear que este verano
no acabe nunca!

De la mano de “Doña Civita” os proponemos
un verano fascinante. El Centro Cívico va a conver-
tirse en un auténtico set de rodaje, disfrutaremos de 
la magia del circo, nos sumergiremos en el fondo del 

mar y buscaremos tesoros en remotas islas 
desiertas como verdaderos piratas; daremos la 
vuelta al mundo en cinco días y descubriremos

la sabana africana.
Si todo esto os parece poco, también habrá espacio 

para el arte, el reciclaje, los cuentacuentos,
los juegos y las dinámicas de grupo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Si tienes entre 4 y 12 años y quieres participar en 

estas actividades, acércate al Centro Cívico“Virgen 
de las Viñas”. No se requiere inscripción previa.

Los menores de 8 años deberán estar
acompañados en todas las actividades por un 

adulto responsable.

HORARIOS Y ACTIVIDADES
Julio y agosto de lunes a viernes

de 11:30 h a 13:30 h.

Biblioteca de verano:
De lunes a viernes, de 11:30 a 13:30 horas.

Talleres de expresión artística:
Lunes, martes y jueves, a las 12:30 h.

hasta la finalización del taller.
Los talleres están relacionados con la semana 

temática correspondiente.

Cuentacuentos:
Miércoles a las 12:30 h.

Juegos y dinámicas de grupo:
Viernes a las 12:30 h.

¿DÓNDE SE DESARROLLA
VERANEA CON DOÑA CIVITA?

En el patio y aulas del Centro Cívico
"Virgen de las Viñas".

C/ Fernán González, nº 13. Aranda de Duero.

Teléfono: 947 51 04 12

Puedes seguirnos en Facebook:
Centro Cívico Virgen de las Viñas
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PASEN Y VEAN,
¡EL CIRCO ESTÁ EN LA CIUDAD! 

A lo largo de esta semana vamos a descubrir todos 
los secretos y oficios que se exhiben bajo la carpa 

multicolor del circo.

¡NI WILLY FOG FUE TAN RÁPIDO! 
Tenemos listos nuestros pasaportes y las tarjetas de 
embarque para salir a conocer distintos continentes, 

países, culturas, monumentos y comidas. 

¡SOMOS EXPLORADORES DEL ARTE! 
Con pinceles, témperas, pinturas, tijeras, cartones y 
mucha imaginación, nuestros artistas darán rienda 

suelta a su creatividad para hacer su propia versión 
de obras ilustres del mundo del arte: desde Picasso a 

Miró, pasando por Warhol y Van Gogh.

¡SUMÉRGETE EN EL FONDO DEL MAR! 
Tenemos preparadas las gafas de buceo para

descubrir los secretos mejor guardados del mundo 
subacuático: arrecifes de corales, tiburones, delfines, 

tortugas centenarias y peces de colores. ¡Apasionante!

¡NOS VAMOS DE SAFARI! 
Nuestro todoterreno está listo. Los animales de la 

sabana africana y la tribu de los Masai nos esperan 
para vivir intensas aventuras.

¡SILENCIO, SE RUEDA! 
Durante esta semana el Centro Cívico va a

convertirse en un auténtico set de rodaje: actores, 
escenarios, claquetas y hasta premios Óscar. 

3, 2, 1… ¡Acción!

¡AL ABORDAJE! 
Estamos listos para zarpar en nuestro barco pirata en 
busca de islas desiertas llenas de cofres repletos de 

tesoros escondidos.

¡La vida pirata es la vida mejor!

RECICL-ARTE
Talleres de expresión artística para dar nueva vida a 

los materiales cotidianos mientras cuidamos del 
medio ambiente. Los tapones, las hueveras y los 
distintos envases pueden tener muchas vidas. 

¡Recicla, reutiliza, reduce e inventa!

El Centro Cívico se convertirá en

“LA FÁBRICA DE JUGUETES”,
en la que vamos a dar un nuevo uso a los materiales 
en forma de juguetes. Los mejores juguetes, no se 

compran, los fabricaremos juntos. 

¿Te atreves a intentarlo?

aventurera

SEMANA DE CINE
del 8 al 12 de julio

SEMANA DE PIRATAS
del 15 al 19 de julio

SEMANA DE SAFARI
del 1 al 5 de julio

SEMANA DEL CIRCO
del 22 al 26 de julio

SEMANA DEL RECICLAJE
del 19 al 23 de agosto

SEMANA DEL JUEGO
del 26 al 30 de agosto

SEMANA DEL ARTE
del 5 al 9 de agosto

SEMANA DEL MAR
del 12 al 16 de agosto

LA VUELTA AL MUNDO EN CINCO DÍAS
del 29 de julio al 2 de agosto


