HOJA DE INSCRIPCIÓN
(curso 2016-2017)
Nombre del niño/niño:…………………………
Fecha de nacimiento:…………………………….
Curso escolar:…………………
Teléfonos:…………………………………………..
Nombre de la madre:………..…………………..
Nombre del padre:………..……………………..
Mail:.……………………………..………………….
Núm. SS:…….…………..…………………………
Observaciones:..............................................
......................................................................

¿QUIÉNES SOMOS?
En Talleres Infantiles Bcn nos dedicamos a la realización
y la difusión de las manualidades para niños de 6 a 12
años.
Para el curso 2016-17 hemos preparado dos
extraescolares en la que los niños podrán disfrutar
haciendo bonitas manualidades y desarrollar su
creatividad.
Trabajamos con grupos reducidos y esto nos permite
adaptar siempre las actividades a la edad y a las
necesidades y habilidades de cada niño.

Actividades
extraescolares

Nuestra filosofía de trabajo es que los niñ@s hagan
manualidades diferentes a las que hacen normalmente en
el colegio y que aprendan y disfruten haciendo objetos
con sus propias manos por que crear es crecer.
También preparamos fiestas de cumpleaños
personalizadas con talleres de manualidades a elegir.
Pídenos información sin compromiso.

......................................................................
......................................................................

Marca la actividad en la que
deseas inscribirte:
LUNES DE SCRAP
a partir de 8 años
lunes de 5 a 6’45 h
43€/mes (de oct a jun)

JUEVES CREATIVOS
a partir de 6 anys
jueves de 5 a 6’45 h
34€/mes (de oct a jun)

¡Tus tardes más divertidas!
Abierto plazo de inscripción

c/Roger de Flor, 34
Barcelona 08018
www.talleresinfantilesbcn.com

636215510 (Iolanda)

talleresinfantilesbcn@gmail.com

616698762 (Carol

c/Roger de Flor, 34 (Metro Arc de Triomf)
Barcelona 08018
www.talleresinfantilesbcn.com
talleresinfantilesbcn@gmail.com
Tel.: 636215510 (Iolanda) / 616698762 (Carol)

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
1. LUNES DE SCRAP
2. JUEVES CREATIVOS
FUNCIONAMIENTO GENERAL:
-

Las clases se inician el primer lunes o jueves
de octubre y acaban cuando finaliza el curso
escolar.

-

El horario es de 17’30 a 18:45 tanto para la
extraescolar del lunes como para la del jueves.

-

El calendario se rige por el calendario escolar.

-

Las clases que coinciden con un día festivo no
se recuperan.

-

Las bajas se han de comunicar antes de día 20 del
mes en curso de manera presencial en nuestro local
de Roger de Flor o bien por mail a
talleresinfantilesbcn@gmail.com.

1. LUNES DE SCRAP

Proyectos

2. JUEVES CREATIVOS

Proyectos

Actividad semanal para
iniciarse en el mundo del
scrapbooking.

Haremos diferentes
manualidades de scrap
como álbumes, tarjetas,
layouds, puntos de libro,
libretas, etc. Y
trabajaremos con papeles
estampados, cartulinas,
washi tape, botones,
pintura, stamps,
troqueladoras, etc.

Actividad semanal de
manualidades diversas
donde los niñ@s
trabajarán y aprenderán a
hacer objetos con
diferentes materiales y
técnicas.

Trabajaremos con fieltro,
tela, goma eva, pintura,
papel, fomentaremos el
reciclaje, etc.

Los niñ@s aprenderán
semana tras semana
diversas técnicas y
trabajarán con diferentes
materiales.

Y también haremos
manualidades especiales
temáticas en los días más
señalados.

Cualquier duda, aclaración o necesidad de orientación
no dudes en ponerte en contacto con nosotras.

Cada mes una temática
Cada semana un proyecto
Aunque algunos de los proyectos se hacen en dos
sesiones, la mayoría están pensados para que los hagan
en una clase y se lo puedan llevar a casa el mismo día y
en el que habrán aprendido un concepto nuevo.

Manualidades pensadas para hagan cosas diferentes,
divertidas y entretenidas: Octubre mes del reciclaje,
noviembre mes del fieltro y la tela, diciembre Navidad,
enero mes de la goma eva, febrero mes del papel, marzo
mes de la pintura, abril mes especial, mayo mes de las
letras y los números y junio mes de los juegos.

