
Del 4 al 27 de Julio de 2017Del 4 al 27 de Julio de 2017  

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

PLAZAS 
LIMITADAS 

DE 10.00 A 

14.00 HORAS 

EN EL 
POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL 
(JARRIO) 

PROGRAMACIÓN DIRIGIDA A NIÑOS Y 
NIÑAS NACIDOS ENTRE 2013 Y 2007  



RESPONSABLE DEL PROYECTO: 
 

Concejalía de Infancia, Turismo y 
Animación Sociocultural 

PROGRAMACIÓN 

DESAYUNOS SALUDABLES 
 

Para tomar a media mañana, los 
participantes han de llevar cada día: 
 Martes – bocadillo 
 Miércoles – lácteos 
 Jueves – cereales o productos caseros 
Queda prohibido que los participantes 
acudan con bollería industrial 

ZUMBA 
 

Sesiones todos los miércoles, 
impartidas por Raquel  Menéndez 

(MR´s Fitness Center) 

EXCURSIONES 
 

MARTES 11 DE JULIO - Cine en Ribadeo 
 

JUEVES 20 DE JULIO - Exploradores del 
Reciclaje en las instalaciones de COGERSA 

(Juegos, Ghymkhana del reciclaje y como 
colofón, ensayo y montaje de una actuación 

coreográfica) 

TALLERES CREATIVOS: 
 

 Identificadores personalizados 
 Elaboración de un fidget spinner 
 Photocoll de verano 

Y OTRAS MUCHAS 
ACTIVIDADES…. 

 

 Juegos populares 
 Fiesta de disfraces 
 Búsquedas del tesoro 
 Cuentacuentos 

ACTIVIDADES CON FAMILIAS 
 

Invitaremos a acudir a todos 
aquellos familiares que deseen 
enseñarnos cualquier cosa que 
pueda resultarnos de interés: a 

cocinar una receta fácil, a realizar 
una manualidad atractiva, a 

contarnos un cuento…. 



FIESTA DE CLAUSURA  
VIERNES 28 DE JULIO, de 11.00 a 14.00 horas 

 
HINCHABLE Y PISCINA DE BOLAS (GRATUITOS) 

 PINCHEO           PHOTOCOLL 
 

Fiesta dirigida a los/as participantes en el Aula y sus familias 

 Se exige el cumplimiento escrupuloso de los horarios fijados, tanto a la 
hora de llegada, como a la de recogida de los participantes, salvo 
causa justificada. 

 Dispondrán de mandilón o una camiseta vieja que poder dejar en el 
Aula para utilizar cuando hagamos manualidades y 
corramos el riesgo de mancharnos. 

 Vendrán vestidos con ropa cómoda y calzado 
deportivo. 

 Cada día, acudirán con el correspondiente desayuno, 
según las indicaciones especificadas en la página 
anterior. 

 Evitarán traer al Aula cualquier juegos o juguetes personales, puesto 
que la Organización no se hará cargo de la pérdida o deterioro de los 
mismos. 

 El equipo de monitores encargado del funcionamiento y desarrollo de 
este proyecto, podrá proponer a la Concejalía promotora del mismo, la 
expulsión de aquel/la participante que haya sido advertido de forma 
reiterada de algún comportamiento incorrecto o que perturbe el buen 
ambiente del grupo. 

NORMATIVA 



CONTACTO 
 

AYUNTAMIENTO DE COAÑA: 985.473.535, ext. 3 

 
Email:  

natividad@ayuntamientodecoana.com 
 

Síguenos en Facebook, dando  
“Me gusta” a la página:  

“Animación Ayuntamiento de Coaña” 

mailto:natividad@ayuntamientodecoana.com

