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Página web:
 www.ayto-cabrerizos.com

Redes sociales: 
Facebook Biblioteca Berta Pallares
Instagram Cabrerizosespaciojoven

 
Dirección: Camino del Manzano s/n

Idiomas,
Juegos,
Arte,

Plástica
Piscina,

Naturaleza



Se realizará la inscripción por semana completa 
 tanto en las actividades como en madrugadores. 

 En las actividades de Políglotas y Juegos
deportivos son 7 días y el precio para estas

actividades es de 42 €.
El pago se realizará mediante tarjeta

  en el Centro Cultural.
Los grupos se establecerán por edades siempre
que exista un número mínimo de participantes. 

En la actividad de agosto, Super_Arte ,se
establece un mínimo de 8 participantes por

semana para poder desarrollar el programa de
actividades.

Se recomienda el uso de mascarilla para todos los
niños en todas las actividades

 inclusive los de infantil.
Puedes descargar tu formulario en la web y

realizar tu solicitud a través de la sede electrónica.
También puedes realizar la solicitud en

  el Centro Cultural.
 

 
CUOTA 30 € POR SEMANA

MADRUGADORES 10€ 

HORARIOS:
Madrugadores 8.30 a 10 h.

Horario actividad 10 a 14.30 h.
 

LUGAR: 
Centro Cultural Cabrerizos

 

 

El Ayuntamiento de Cabrerizos ofrece
un servicio de ocio en verano con
diferentes temáticas en las cuales se
desarrollarán  talleres, actividades,
juegos, arte... en un contexto de ocio
saludable, promoción de la convivencia
y coeducación. La mayor parte de las
actividades se intentarán realizar al aire
libre y cumpliendo los protocolos de
seguridad vigentes en cada momento.

               BICHOS
19 AL 30 DE JULIO

BICHOSLA

Actividades y juegos deportivos

Actividades de educación
ambiental ,naturaleza, animales,

reciclaje, juegos de agua,
gymkanas, rutas..

 

BON APPÉTIT
5 AL 16 DE JULIO

 
POLÍGLOTAS

24 DE JUNIO AL 2 DE JULIO

BICHOSLA

Actividades de cocina, talleres,
alimentación saludable, recetas..

ABC CUENTOS
SALDAÑA Y CARIOCA

SUPER_ARTE
2 AL 27 DE AGOSTO

JUEGOS DEPORTIVOS
30 AGOSTO AL 7 DE SEPTIEMBRE

Actividades de arte en plástica, circo,
talleres, creatividad, cuentos,

movimiento...
 

Actividades de diferentes idiomas,
culturas, animación a la lectura,

fotografía, arte y plástica

CUOTAS E INSCRIPCIONES

Destinatarios:
Educación Infantil y Primaria


