
ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio
Reunión de padres: Centro Cultural jueves 27 de junio a las 20 h 
Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

CASILLAS

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Junta Municipal de Casillas

Información e inscripciones

Centro Cultural de Casillas
C/ Miguel de Cervantes, 1
30007 Casillas (Murcia)
Teléfono: 968 301 828
centrocultural.casillas@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TALLERES
 Este año el tema que se desarrollará en las escuela de verano 
es, La ilustración y el cómic, se nos presenta como un nuevo reto 
formativo para todos y al mismo tiempo como una opción abierta 
a explorar las capacidades de niños con perfiles bien distintos. 
fomentaremos la ocupación del tiempo libre de los menores de 
forma educativa y creativa, potenciando los valores de solidaridad, 
creatividad, imaginación, desarrollo de habilidades psicomotoras...

Taller de Dibujo y pintura

Taller de Anime: tu entorno

Taller de Cómic

Talleres de Juegos al aire libre

Otras actividades
- Salida a piscina
- Exposición trabajos realizados en talleres 
- Fiesta final de la Escuela de Verano



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

COBATILLAS

Organizan Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Cooperan Junta Municipal de Cobatillas / Concejalía de Deportes y Salud / Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

Información e inscripciones

Centro Cultural de Cobatillas
C/ Escuelas, s/n
30163 Cobatillas (Murcia)
Teléfono: 968 860 481
centrocultural.cobatillas@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TEMÁTICA: LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC

TALLERES

Taller de Cómic
Dar a conocer a las niñas y niños de la escuela como poder realizar 
sus propias historias animadas y editarlas digitalmente Desarrollo 
de ideas animadas y edición digital, guiadas por un monitor 
responsable de la actividad.

Taller de Animación y juegos al aire libre
Desarrollar la participación de los niños en actividades de animación 
y juegos fomentando la tolerancia y el respeto al grupo, así como, 
una necesidad más del desarrollo social y cognitivo de los niños con 
distintos juegos al aire libre dirigidos por el monitor responsable, 
algunas sesiones incluirán juegos de agua.
 
Taller de Pintura mural del entorno 
Trabajo de ilustración sobre grandes superficies, se colocorá una 
gran superficie de papel sobre la facha del centro cultural y se 
procederá a la ilustración de dicho papel gigante con contenidos 
relacionados con el cómic y con la pedanía, montaña, huerta…

Salidas
- Salidas a piscina
- Excursión a la pista de hielo de Elche Squash

Otras actividades
- Exposición trabajos realizados en talleres
- Jornada de cine 
- Fiesta final de la Escuela de Verano



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

EL ESPARRAGAL

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de El Esparragal

TALLERES

Taller de Cómic
Pueden dedicar parte del tiempo de la escuela de verano a idear 
sus propios cómics. Guiados por el responsable de esta actividad, 
podrán desarrollar sus propias historias animadas e incluso 
editarlas digitalmente en algún soporte facilitado por el propio 
ayuntamiento (redes sociales, sitio web...). Esa visibilidad final de 
su trabajo ya es aliciente suficiente para que los niños trabajen con 
gran motivación y entusiasmo. 

Taller de Disfraces y cómic. Diseño y creación de vestuarios
Para sacar adelante la obra de teatro escogida, los participantes 
deberán diseñar y crear un vestuario vistoso, original, creativo y 
acorde con la estética del mundo de la animación. Se utilizarán 
materiales fácilmente manipulables por ellos y actuarán siempre 
bajo la supervisión de los monitores para trabajar el papel, bolsas, 
goma eva, espumas, telas de retales y cualquier otro material útil 
para este objetivo.

Taller de Caracterización en el cómic
Teniendo en cuenta la actividad de teatro, en la que se pretende 
que la implicación de los participantes sea total, los niños pueden 
participar en esta actividad para adquirir unas bases de maquillaje 
de teatro que les permita diseñar y crear la caracterización de los 
personajes de la obra escogida.
Durante las primeras sesiones de esta actividad podrán realizar 
sobre el papel sus propios proyectos y diseños, que luego 
practicarán en la realidad antes de la representación final de su 
teatro-cómic.

Salidas y Excursiones
Salidas a la piscina municipal de El Raal Información e inscripciones

Centro Cultural de El Esparragal
Plaza de José Velasco, s/n
30163 El Esparragal (Murcia)
Teléfono: 968 850 652
centrocultural.elesparragal@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2005 a 2008 (11 a 14 
años), ambos inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 30 plazas para jóvenes de ambos sexos
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio
Reunión de padres/madres y/o tutores: 26 de junio, a las 19 h 
en el Centro Cultural

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

EL PALMAR

Información e inscripciones

Centro Cultural y Social de El Palmar
C/ Mayor, 18
Teléono: 968 884 351
30120 El Palmar (Murcia)
centrocultural.elpalmar@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Inicio de la escuela el día 1 de julio, lunes a las 11 h
La escuela de verano de este año tendremos como tema central la 
ilustración, el mundo del cómic y la pintura mural.

TALLERES
- 1 de julio a las 11 h: 

Presentación de los participantes, organización de grupos y 
preparación de las salidas y el trabajo en torno a los contenidos 
temáticos de éste año.

- Días 1(presentación e inicio de talleres) 2, 4, 9 y 11 de julio: 
Actividades en torno al mundo de la ilustración y el cómic, de 10 a 
13 h, tendrán lugar en el Centro Cultural

- 11 de julio: 
Exposición de los trabajos realizados en el taller y fiesta fin de 
escuela, de 10 a 13 h, tendrán lugar en el Centro Cultural

Actividades deportivas
- 5 de julio, viernes:  

Piscina municipal de Sangonera la Verde de 11,30 a 14,30 h
- 10 de julio, miércoles: 

Piscina municipal de El Palmar de 12 a 14 h
- 12 de julio, viernes:  

Piscina municipal de El Palmar de 12 a 14 h

Salidas y excursiones
- 3 de julio, miércoles:  

 Salida a Murcia, de 10 a 13 h
- 8 de julio, lunes:  

Excursión a la Cala del Pino, de 10 a 16 h



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio
Reunión de padres: miércoles 26 de junio a las 19:30 h en el 
Centro Cultural

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

EL RAAL

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) ¿Coopera Junta Municipal de El Raal?

Información e inscripciones

Centro Municipal de El Raal
Vereda de los Simones, 4
30139 El Raal (Murcia)
Teléfono: 968 871 119
centrocultural.elraal@ayto-murcia.es 
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TALLERES
Este año el tema que se desarrollará en las escuela de verano es, 
La ilustración y el cómic, se nos presenta como un nuevo reto 
formativo para todos y al mismo tiempo como una opción abierta 
a explorar las capacidades de niños con perfiles bien distintos. 
fomentaremos la ocupación del tiempo libre de los menores de 
forma educativa y creativa, potenciando los valores de solidaridad, 
creatividad, imaginación, desarrollo de habilidades psicomotoras, 
etc.

Taller de Dibujo y pintura

Taller de Anime: tu entorno

Taller de Cómic

Talleres de Juegos al aire libre

Otras actividades
- Salida a piscina
- Exposición trabajos realizados en talleres 
- Fiesta final de la Escuela de Verano



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Nota: La reunión de padres será el día miércoles 26 junio, a las 18 horas en el 
Centro Cultural. Es muy importante la asistencia pues se informará de cuestiones 
importantes para el buen desarrollo de la Escuela de Verano.

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

JAVALÍ NUEVO

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Educación, Relación con las Universidades y Patrimonio. RMBM. Biblioteca de Javalí Nuevo

Información e inscripciones

Centro Cultural de Javalí Nuevo
Plaza de la Ermita, 11
30832 Javalí Nuevo (Murcia)
Teléfono: 968 804 712
centrocultural.javalinuevo@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Este año el tema central este año es La ilustración y el cómic
Los comics son un estupendo elemento educativo y una gran 
herramienta cultural para introducir a los niños en el hábito de 
la lectura. Además, también como recurso educativo facilita 
la concentración, y por supuesto, desarrolla la creatividad, la 
imaginación y agudiza el ingenio.
Al comenzar a leer cómics, los niños (y los adultos) inician el 
aprendizaje de un nuevo lenguaje. El cómic mezcla la pintura con 
la literatura, además de relacionarse también con el cine y, en 
definitiva, con cualquier otra forma de expresión de arte.
Os proponemos las siguientes actividades:

TALLERES

Taller de Bienvenida
El primer día de la escuela de verano realizaremos juegos y 
dinámicas para que el grupo se conozca entre sí y conozca a los 
monitores.

Taller de Animación y juegos al aire libre
En el contexto lúdico y vacacional de las escuelas de verano 
debemos considerar la actividad física como una necesidad más del 
desarrollo social y cognitivo de los niños

Taller de Cómic
Guiados por el responsable de esta actividad, los niños podrán 
desarrollar sus propias historias animadas.

Taller de Teatrillo anime
El teatro es una de las actividades más completas que hay a la hora 

de desarrollar en los niños habilidades y capacidades artísticas 
y emocionales. No solo realizaremos nuestros primeros comics, 
también los representaremos.

Otras actividades y excursiones
- Cine en la Filmoteca Regional de Murcia
- Visita y explicación del funcionamiento de la Biblioteca Municipal. 

Lectura de cómics
- Fiesta final



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio
 Reunión de padres: Martes 25 de junio a las 19 h, el lugar se anunciará en el 
Centro Cultural el día de la publicación de listas de admitidos.

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales.

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

LA ALBERCA

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Coopera Concejalía de Deportes y Salud / Concejalía de Educación

Información e inscripciones

Centro Cultural de La Alberca
Camino de Salabosque, 202
30150 La Alberca (Murcia)
Teléfono 968 846 850
centrocultural.laalberca@ayto- murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TALLERES
Este año el tema que se desarrollará en las escuela de verano 
es la ilustración (cómic, objetos, murales y cuentos) y a través 
de distintas variantes de la expresión educativas y lúdicas 
que habitualmente no se utilizan, potenciando los valores de 
solidaridad, creatividad, imaginación, desarrollo de habilidades 
psicomotoras, artísticas y expresivas.

Taller de Cuentos dramatizados con objetos reciclados

Taller de Cómic

Taller de Murales y confección de juegos

Salidas
- Piscina Salabosque
- Biblioteca Municipal



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

LLANO  
DE BRUJAS

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Llano de Brujas

Información e inscripciones

Centro Cultural de Llano de Brujas
C/ González Valentín, 10
30161 Llano de Brujas (Murcia)
Teléfono: 968 812 911
centrocultural.llanodebrujas@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

--- UN VERANO DE CÓMIC ---
Vamos a abrir la ventana del verano a esta forma de lenguaje con 
innumerables formas divertidas de aprender.

TALLERES

Teatrillo anime
El teatro una de las artes más completas y creativas, vamos a 
crear un montaje de pequeño formato relacionado con historias o 
películas de cómic.
 
Caracterización en el cómic
Estas actividades permitirán diseñar y crear la caracterización de 
los personajes del teatrillo cómic, maquillajes, vestuarios

Caja-cómic
Desarrolla tus propias historias animadas e incluso editarlas 
digitalmente y acompañar de actividades manuales para la 
presentación final.

Salidas
- Piscina municipal de Puente Tocinos



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

LOS DOLORES

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Los Dolores / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo

Información e inscripciones

Centro Cultural de Los Dolores
Maestro Andrés Azorín García, 3
30011 Los Dolores (Murcia)
Teléfono y fax: 968 259 323
centrocultural.losdolores@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

--- UN VERANO DE CÓMIC ---

TALLERES

Teatrillo anime
El teatro una de las artes más completas y creativas, vamos a 
crear un montaje de pequeño formato relacionado con historias o 
películas de cómic.
 
Caracterización en el cómic. Disfraces
Vamos a diseñar y crear la caracterización de los personajes 
del teatrillo cómic, maquillajes, vestuarios, escenario y demás 
complementos que necesitamos para la puesta en escena.

Caja-cómic
Desarrolla tus propias historias animadas e incluso editarlas 
digitalmente y acompañar de actividades manuales para la 
presentación final.

Salidas
- Piscina municipal de Murcia-Parque



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
9:00 a 14:00 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por 
correo electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

Información e inscripciones

Centro Cultural de Los Garres
C/ Correos, 2
30158 Los Garres (Murcia)
Teléfono 968 824 161
centrocultural.losgarres@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TEMÁTICA: LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC
Este año el tema central este año es La ilustración y el cómic
Los comics son un estupendo elemento educativo y una gran
herramienta cultural para introducir a los niños en el hábito de
la lectura. Además, también como recurso educativo facilita
la concentración, y por supuesto, desarrolla la creatividad, la
imaginación y agudiza el ingenio.
Al comenzar a leer cómics, los niños (y los adultos) inician el
aprendizaje de un nuevo lenguaje. El cómic mezcla la pintura con
la literatura, además de relacionarse también con el cine y, en
definitiva, con cualquier otra forma de expresión de arte.
Os proponemos las siguientes actividades:

TALLERES

Taller de Teatrillo anime
El teatro es una de las actividades más completas que hay a la hora
de desarrollar en los niños habilidades y capacidades artísticas
y emocionales. No solo realizaremos nuestros primeros comics,
también los representaremos.

Taller de Animación y juegos al aire libre
Juegos tradicionales en grupo, con el fin de que se conviertan
en una vía de desarrollo sociocultural, físico y psico-emocional,
favoreciendo la transmisión de normas y valores como la
solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el respeto y la
cooperación.

Pintura mural del entorno
Desarrollar la participación de los niños en actividades de ocio y
tiempo libre fomentando la tolerancia y el respeto al grupo trabajo de
ilustración sobre grandes superficies con la ilustración y decoración
con contenidos relacionados con el barrio.

LOS GARRES



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: entre 6 años cumplidos al inicio de la Escuela 
de Verano y 12 años
Lugar de realización: Centro Cultural de San Pío X, aula informá-
tica de la Innovadora y patio del Colegio Público de San Pío X
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 70 (15 reservadas para niños del PAI)
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

SAN PÍO X

Organizan Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Cooperan Junta Municipal de San Pío X / Concejalía de Deportes y Salud / Concejalía de Educación, Relaciones con Universidades y Patrimonio

Información e inscripciones

Centro Cultural de San Pío X
Plaza de San Pío X
30010 San Pío X (Murcia)
Teléfono: 968 262 777
centrocultural.sanpiox@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TOLERANCIA Y RESPETO. LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC

TALLERES

Taller de Animación y juegos al aire libre
Juegos tradicionales en grupo, con el fin de que se conviertan 
en una vía de desarrollo sociocultural, físico y psico-emocional, 
favoreciendo la transmisión de normas y valores como la 
solidaridad, el compañerismo, la tolerancia, el respeto y la 
cooperación. 

Taller de Pintura mural
Desarrollar la participación de los niños en actividades de ocio y 
tiempo libre fomentando la tolerancia y el respeto al grupo trabajo de 
ilustración sobre grandes superficies con la ilustración y decoración 
de un papel gigante con contenidos relacionados con el barrio, la 
montaña, huerta…

Taller de Cocina infantil.
Con el fin de fomentar la participación de los niños en las 
tareas domésticas y su creatividad de una forma divertida en la 
preparación de alimentos saludables, se elaborarán zumos, batidos, 
ensaladas, macedonias y platos fríos.

Taller de Informática 
Favorecer el conocimiento de los niños en el buen uso de programas 
informáticos relacionados con la tolerancia y el respeto, así como, la 
ilustración y el cómic.

Salidas
- Salidas a piscina
- Excursión a la Pista de Hielo de Elche Squash

Otras actividades
- Exposición de trabajos
- Fiesta final de la Escuela de Verano



ESCUELAS DE VERANO
2019

Fecha de realización: del 1 al 19 de julio de 2019
Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural ó CEIP San José de la 
Montaña
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio
Nota: La reunión de padres será el jueves 27 junio, a las 18 horas en el Centro 
Cultural. Es muy importante la asistencia pues se informará de cuestiones 
importantes para el buen desarrollo de la Escuela de Verano.

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Datos generalesActividades

Del 1 al 19
 julio 2019

SANGONERA 
LA SECA

Organizan Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo. PAI Sangonera la Seca
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud. Piscina Municipal de Sangonera la Seca 

Información e inscripciones

Centro Cultural de Sangonera la Seca
Avda. Pablo Iglesias, 12
30835 Sangonera la Seca (Murcia)
Teléfono: 968 891 460
centrocultural.sangoneralaseca@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

El tema central de la Escuela de Verano de este año es la 
tolerancia y el respeto
La UNESCO define tolerancia como «respeto, aceptación y aprecio 
por la diversidad» Asimismo, la Estrategia de Juventud 2020 
encomienda la «adopción de medidas encaminadas a fomentar 
los valores de la tolerancia, el respeto a los derechos humanos y la 
inclusión social de los grupos más desfavorecidos»
Además usaremos el comic como herramienta educativa de esta 
temática. Además, los comics son una una gran herramienta 
cultural para introducir a los niños en el hábito de la lectura y un 
recurso educativo que facilita la concentración, y por supuesto, 
desarrolla la creatividad, la imaginación y agudiza el ingenio.
 

Otras actividades y excursiones
- Baño en la piscina municipal de Sangonera la Seca
- Cine en la Filmoteca Regional de Murcia
- Otra excursión por determinar
- Fiesta final



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 60
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

SANGONERA
LA VERDE

Información e inscripciones

Centro Municipal de Sangonera la Verde
C/ Rosalinda, 69
30833 Sangonera la Verde (Murcia)
Teléfono: 968 868 605
centrocultural.sangoneralaverde@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Temática: LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC
A través de este género literario y de la producción colectiva, 
desarrollaremos las capacidades artísticas y creativas de los 
participantes.

El cómic es una forma divertida de fomentar la lectura y las 
habilidades lingüísticas y comunicativas. Además, nos permite 
acercar el conocimiento en educación de valores relacionados con 
la convivencia entre iguales, cuidado y respeto al entorno, igualdad 
y cooperación, de una forma lúdica a través del dibujo, las viñetas y 
la composición y expresión de los personajes.

TALLERES

Taller de cómics

Taller de disfraces y cómic

Taller de teatro

Taller de animación y juegos

Salidas y otras actividades
- Salidas a la piscina de Sangonera la Verde
- Excursión a la Filmoteca Regional
- Fiesta final de la Escuela de Verano



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.
Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

SUCINA

Información e inscripciones

Centro Cultural de Sucina
Paseo de la Patrona, s/n
30590 Sucina (Murcia)
Teléfono y fax: 968 370 279
centrocultural.sucina@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

La temática de la escuela de verano de este año es LA ILUSTRACIÓN 
Y EL CÓMIC. En ella desarrollaremos diversas actividades en las 
que a través de la expresión plástica nos divertiremos mientras 
estimulamos nuestra creatividad e imaginación

TALLERES

Taller de bienvenida
Al inicio de la esuela de verano, se realizaran juegos y dinámicas 
para que el grupo se conozca entre sí y conozcan al monitorado

Anime tu entorno
Sesiones de dibujo y pintura en el exterior, mezclando la realidad 
que les rodea con sus personajes preferidos

Cómic
Desarrollo de historias animadas y creación de libros y cuentos en 
diferentes formatos

Teatrillo anime
Pequeño montaje teatral relacionado con historias o películas de 
cómic, trabajando también la escenografía, maquillaje, vestuario…

Otras actividades
- Fiesta final

35
Nota: La reunión de padres será el día miércoles 27 
junio, a las 18 horas en el Centro Cultural. Es muy 
importante la asistencia pues se informará de 
cuestiones importantes para el buen desarrollo de 
la Escuela de Verano y conocerán a los monitores.



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural Antonete Gálvez de 
Torreagüera
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

TORREAGÜERA

Información e inscripciones

Centro Cultural Antonete Gálvez de Torreagüera
C/ San Ramón, 3
30579 Torreagüera (Murcia)
Teléfono: 968 824 563
centrocultural.torreaguera@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

TEMÁTICA: LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC

TALLERES

Cómics, personajes

Figuras de manualidades

Murales

Cuentos



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 26 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 9:30 a 13:30 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Centro Cultural de Zarandona
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: 50 (incluidas 15 plazas reservadas a Servicios 
Sociales, Concejalía de Derechos Sociales)
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio
Nota: La reunión de padres será el día jueves 26 junio, a las 20 h en el Centro 
Cultural. Es muy importante la asistencia pues se informará de cuestiones 
importantes para el buen desarrollo de la Escuela de Verano.

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Datos generalesActividades

Del 1 al 26
 julio 2019

ZARANDONA

Información e inscripciones

Centro Cultural de Zarandona
C/ Isaac Peral, 2
30007 Zarandona
Teléfono: 968 202 843
centrocultural.zarandona@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) / Concejalía de Derechos Sociales y Cooperación al Desarrollo
Cooperan Concejalía de Deportes y Salud / Junta Municipal de Zarandona

LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC 
Se llevarán a cabo actividades que exploren las distintas 
capacidades de los niños. Se trabajarán habilidades plásticas 
que trabajen los valores de sostenibilidad, compañerismo y el 
arte. Explorar el mundo del dibujo y el cómic desde diferentes 
formatos. Desarrollo del montaje teatral con sus diferentes facetas 
(escenografías, maquillaje,vestuario, etc.)

Talleres

Taller de Teatrillo anime (cómic)

Taller de Drones

Taller de Artes plásticas-creación escenográfica

Taller de Manualidades

Taller de Juegos

Piscina y excursiones
- Se realizarán tres salidas a piscina y dos excursiones



ESCUELAS DE VERANO
2019 Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019

Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
Edad requerida: nacidos entre los años 2007 al 2012 inclusive
Lugar de realización: Sección Infantil del CEIP Sagrado Corazón 
de Zeneta
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Nº de plazas: hasta 50
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes 24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha de 
nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos generalesActividades

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales)
Coopera Concejalía de Deportes y Salud

TEMÁTICA: LA ILUSTRACIÓN Y EL CÓMIC

TALLERES

Cómics, personajes

Figuras de manualidades

Murales

Cuentos

Información e inscripciones

Centro Cultural de Zeneta
Avenida Juan Carlos I, 122
30588 Zeneta (Murcia)
Teléfono: 968 854 527
centrocultural.zeneta@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com

ZENETA



Datos generalesActividades2019

Organiza Concejalía de Promoción Económica, Cultura y Programas Europeos (Centros Culturales) Coopera Concejalía de Deportes y Salud

ALGEZARES
Fecha de realización: del 1 al 12 de julio de 2019
Horario: lunes a viernes de 10 a 13 h  
(excepto salidas y excursiones)
Edad requerida: jóvenes entre 12 y 16 años
Plazo de inscripción: del martes 11 al viernes 14 de junio, de 
17 a 21 h. No se admitirán inscripciones ni por fax ni por correo 
electrónico
Lugar de inscripción y realización: Auditorio Miguel Ángel 
Clares de Algezares
Plazo de
Nº de plazas: 40
Sorteo de plazas: miércoles 19 de junio
Publicación de listas de admitidos: lunes  24 de junio

Criterios de selección:
-  Serán admitidos todos los participantes que cumplan los 

requisitos de la presente convocatoria.
-  En caso de que el número de solicitudes admitidas en cada 

escuela sobrepase las plazas ofertadas, se procederá a 
la realización de un sorteo público, al objeto de establecer 
el orden de prelación y las listas de espera para cubrir las 
vacantes que se puedan producir.

Requisitos: 
Presentar DNI o fotocopia del libro de familia, que acredite la fecha 
de nacimiento del niño/a.

Nota: El Ayuntamiento de Murcia está adaptado a la Ley Orgánica de Protección 
de Datos. Los datos personales que usted facilite quedarán incluidos en 
ficheros, titularidad del Ayuntamiento y para la gestión propia del mismo, como 
la realización de trámites administrativos, económicos, tributarios y demás 
acciones relacionadas con la actividad pública y administrativa de un ente local 
como es el Ayuntamiento. Existen formularios para poder ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación y cancelación de sus datos personales. 

Del 1 al 12
 julio 2019

Del 1 al 12 de julio
Para jóvenes de entre 12 y 16 años interesados en el cómic,teatro 
anime y bailes urbanos; ahora tienen la oportunidad de participar 
en el proyecto ARTeAL inscribiéndose en los talleres que se ofertan.

TALLERES

TALLER DE CÓMIC
Aprender a realizar un cómic, desarrollando historias animadas que 
puedan ser editadas en diferentes soportes.
Hora: 10 a 13 h
Lugar: Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares

TALLER DE BAILES URBANOS
Aprender a realizar un cómic, desarrollando historias animadas que 
puedan ser editadas en diferentes soportes.
Hora: 10 a 13 h
Lugar: Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares

TALLER DE TEATRO ANIME
Participar en un taller en el que se trabaje la representación y cada una 
de lareas creativas como la escenografía, maquillaje vestuario,etc, 
con la estética del mundo de la animación y el cómic.
Hora: 10 a 13 h
Lugar: Auditorio Miguel Ángel Clares de Algezares

 Otras actividades

Salida a piscina

Fiesta
Exhibición de todo lo desarrollado en los talleres por los 
participantes en el proyecto.

PROYECTO ARTEAL

Información e inscripciones

Auditorio de Algezares
Plaza Violonchelista Miguel Ángel Clares
30157 Algezares (Murcia)
Teléfono 968 844 775
centrosculturales@ayto-murcia.es
www.murcia.es www.enclavecultura.com



VI AULAS DE CREACIÓN 
ARTÍSTICO-CIENTÍFICA

BENIAJÁN
Si tienes entre 12 y 17 años  
y te interesa el arte y la ciencia,  
ahora tienes la oportunidad de  
participar en estas Aulas de Creación 
juveniles, eligiendo uno de los talleres  
que se ofertan.

Del 1 al 12
 julio 2019

Datos de interés
Edad requerida: de 12 a 17 años 
(imprescindible presentar fotocopia de 
D.N.I. o libro de familia)
Plazo inscripción: del martes 11 al 
viernes 14 de junio
Lugar inscripción: 
Auditorio Sebastián Gálvez Arce
C/ Antonia Maymón, s/n.
30570 Beniaján
Tel. 968 824 114
Nº de plazas: 15 por taller
Sorteo de plazas: 19 de junio
Publicación de listas: 24 de junio

www.enclavecultura.com
www.laestaciondebeniajan.com

BATUCAMP
Prepárate a pasar unos días envuelto por la 
música, percusión y tambores dentro de la 
batucada.
Elaboraremos nuestros propios instrumentos, 
aprenderemos técnicas de expresión corporal 
y ritmos tradicionales de la percusión afro-
brasileña… ¡Prepárate a sentir el latido del tambor!

Imparte: KALIMBA
Lugar: La Estación de Beniaján. Centro de Arte y 
Desarrollo Comunitario (Fundación Cepaim)

TALLER DE CÓMIC
Si te gusta dibujar y los cómics, deja que te enseñe 
como encauzar ambas cosas de forma divertida, 
fácil y enriquecedora. No lo olvidarás

Imparte: Pedro A. Rodríguez Hurtado
Lugar: Auditorio de Beniaján Sebastián Gálvez Arce

RTE:  
CREACIÓN AUDIOVISUAL
Sumérgete en la elaboración de un producto 
audiovisual de principio a fin, creando un 
cortometraje o documental. Decidiremos la 
temática, desarrollaremos el guión y haremos 
nuestro propio casting, para luego pasar a la fase 
de ensayos, grabación y edición del metraje. Luces, 
cámara… ¡acción!

Imparte: Centro de Iniciativas de la Región de 
Murcia - DINAMUR
Lugar: Ecomuseo Gastronómico de El Bojar

TALLER DE DANZAS URBANAS
Si te gusta la música y la danza, aprende nuevos 
ritmos y formas de expresión

Lugar: Auditorio de Beniaján Sebastián Gálvez Arce

Colabora: Junta Municipal de Beniaján


