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Nueva edición del Aula de Verano para los niños.
Miguelturra, 26 Junio 2003
Dirigida a los niños y niñas nacidos entre los años 1992 y 1996, el Aula de Verano 2003 se celebrará
desde el 14 de julio al 14 de agosto.

Dirigida a los niños y niñas nacidos entre los años 1992 y 1996, el Aula de Verano 2003 se celebrará
desde el 14 de julio al 14 de agosto, en horario de mañana, dos horas de lunes a viernes (de 11:00 a
13:00 horas).
Entre las actividades programadas, con el objetivo de continuar educando a los jóvenes en valores no
sexistas, hábitos saludables y de respeto hacia todos, se incluyen talleres de caretas, teatro,
manualidades, etc.
Durante un mes, los participantes realizarán además, juegos variados, actividades de reciclado de
papel, acercamiento a internet, visita a la piscina, etc. Un completo programa para el mes de verano
en el que año tras año los niños respaldan con su elevada demanda de este programa.
El plazo de inscripción se iniciará el lunes, 30 de junio, y hasta el 4 de julio todos los interesados
deberán dirigirse al Centro Social Polivalente en horario de 9:00 a 14:00 horas. La cuota de inscripción
es de tres euros y la oferta de plazas es limitada por lo que los niños serán admitidos por riguroso
orden de inscripción.
La Concejalía de Bienestar Social se reserva el derecho de introducir cualquier modiﬁcación dentro de
la actividad y el derecho de admisión. La concejalía podrá requerir la documentación que considere
necesaria, cuando crea conveniente para veriﬁcar el cumplimiento de los requisitos. Para el desarrollo
de este "Aula" se ha abierto la posibilidad de participación a todos aquellos jóvenes mayores de 16
años que quieran tomar parte en la actividad como monitores voluntarios. Para los interesados se
ofrece información en el Centro Social.
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