
LA MÁQUINA
DEL TIEMPO

JULIO 2022
CENTRO CÍVICO “VIRGEN DE LAS VIÑAS”

ARANDA DE DUERO

Disfruta con Doña Civita de un verano
extraordinario en el que descubriremos juntos algunas

de las épocas más sorprendentes de la historia
de la Humanidad.

De lunes a viernes, dos turnos a elegir:
Turno 1: 11:00 a 12:15 h
Turno 2: 12:45 a 14:00 h

Dirigido a todos los niños y niñas de 5 a 12 años
Plazas limitadas.

Inscripciones en la oficina del centro cívico
del 27 de junio al 1 de julio. De 10:00 a 14:00 h.

Centro Cívico
"Virgen de las Viñas".

C/ Fernán González, nº 13 - Aranda de Duero 
Teléfono: 947 51 04 12

ccvirgenvinas@arandadeduero.es
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INSCRIPCIÓN PROGRAMA VERANEA CON DOÑA CIVITA
CENTRO CÍVICO “VIRGEN DE LAS VIÑAS”

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A

NOMBRE DE LA MADRE / PADRE / TUTOR

FIRMA DE LA MADRE / PADRE / TUTOR

TELÉFONO DE CONTACTO

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A

EJEMPLAR PARA LA MADRE / PADRE / TUTOR

FECHA DE INSCRIPCIÓN

E-MAIL

SEMANAS TEMÁTICAS
Marcar con una X el turno y
la semana a la que desea acudir

  Semana de la Prehistoria
  Del 4 al 8 de julio  

  Semana del Antiguo Egipto
  Del 11 al 15 de julio 

  Semana Medieval
  Del 25 al 29 de julio

Turno 1
de 11 a 12:15 h

Turno 2
de 12:45 a 14 h

EDAD

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de derechos digitales, quien firma queda informado y acepta que los datos de carácter personal 
solicitados y facilitados en este impreso y la documentación adjunta serán tratados por el Centro Cívico 
“Virgen de las Viñas” del Ayuntamiento de Aranda de Duero, con la finalidad de gestionar el proceso de 
inscripción de los niños y niñas y coordinar la participación del mismo/a en las distintas actividades 
lúdico-educativas, cediéndose a terceros por obligación legal. Puede ejercer los derechos establecidos en 
los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 y contactar con el delegado de protección de datos a 
través de la dirección protecciondedatos@arandadeduero.es. Responsable de los datos: Ayuntamiento 
de Aranda de Duero (P0901800C), plaza Mayor 1, 09400 Aranda de Duero (947 500 100)



PREHISTORIA

Nuestra primera parada
nos teletransportará
a la prehistoria...
¡3.800 millones de años atrás!

Doña Civita quiere mostrarnos cómo era
la vida de los primeros niños y niñas
que poblaron la Tierra, sus costrumbres, 
su forma de vida, cómo cazaban, cómo
se comunicaban y hasta cómo jugaban.

¿Estáis preparados para
la aventura?

ANT IGUO EGIPTO

A lo largo de estos días, daremos
un salto en el tiempo hasta llegar
al Antiguo Egipto, una cultura fascinante 
en la que descubriremos los secretos que 
guardan los sarcófagos y las momias de 
los faraones.

¿Sabías que los
egipcios inventaron
la escritura?

EDAD MEDIA:
DRAGONES,
CAST ILLOS
Y CABALLEROS
La última etapa de nuestro viaje
nos lleva a la oscura Edad Media.
Las legendarias historias sobre princesas 
encerradas en castillos, caballeros y 
dragones nos acompañarán a lo largo
de este viaje tan emocionante.

¿Sabías que el reloj mecánico es un 
invento medieval?

Y CABALLEROS

Continuara...


