Cine

Talleres
Taller de manualidades
Animación en el Parque Infantil de Tráfico,
teatro de calle e interactuación
Cuentacuentos “Camino de la escuela”

Actividades para el público infantil. Diciembre 2014

La Navidad nos ofrece a través de las
celebraciones habituales, el encuentro con la
familia y los amigos; es un momento para que
niños y niñas paseen por las calles de la
ciudad, visiten los belenes y asistan a
actividades culturales, espectáculos teatrales,
musicales... en definitiva disfrutar de unos días
de vacaciones mientras se realizan actividades
que inician a los escolares a ocupar su tiempo
libre de forma constructiva, favoreciendo la
convivencia entre ellos.
La Concejalía de Educación presenta para
estos días la campaña CONDUCE LA NAVIDAD
que propone actividades en el Parque Infantil
de Tráfico y Cine en sesión matinal.

Taller de manualidades

¡Conduce con cuidado!
Actividad de animación en el Parque Infantil de Tráfico con el objetivo
de ofrecer una alternativa de ocio instructivo y propiciar un espacio que
sirva para la mejora de la formación vial y cívica de los participantes.
Las sesiones de trabajo se dividen en tres actividades consecutivas:

Entre las 10.00 y las 11:00 h de cada jornada dentro del aula del parque de educación
vial. Los participantes más madrugadores realizarán una pequeña manualidad de
construcción del carnet del parque infantil de tráfico y realizarán un juego de
simulación.
Después, a modo de concurso televisivo, tendrán que contestar por equipos a una
serie de preguntas o pruebas sobre educación vial. Dirigido por unos divertidos
presentadores y con el apoyo del personal de la policía local.

Animación en el Parque Vial.
Teatro de calle e interactuación
A las 11:00 h la visita se traslada al Parque Infantil de Tráfico donde los participantes
son recibidos por la policía local y tras las explicaciones básicas de desarrollo de la
actividad: uso de las vías, reparto de los vehículos y establecimiento de roles
(conductores y controladores), los participantes, además de circular según las
normas viales, se verán inmersos en diferentes situaciones divertidas a lo largo del
circuito que deberán resolver con los personajes de animación.

Cuentacuentos “Camino de la escuela”
A las 12:30 se realizará en una zona del Parque Infantil de Tráfico un Cuentacuentos,
relacionado con comportamientos y actitudes que garantizan la Seguridad Vial, con
la intervención de actores y la participación de algunos voluntarios del público en
momentos clave de la historia.

Entrada libre y gratuita hasta completar aforo
Parque Infantil de Tráfico
(Polígono de la Paz - Junto al Jardín de las Palmeras)
Pases: 10 h, 11 h y 12,30 horas
Días: 29 y 30 diciembre de 2014
Público: niños/as de 6-12 años

Cine en sesión matinal

Sesiones matinales y gratuitas en el Cine Rex para público entre 6 y 12 años,
cuyas películas se obtienen del listado que proporciona la FAD dentro del
Programa “Valores a través del Cine”.

¡Dale marcha al corral!
¡Vaya pavos!
Un par de pavos descubren una
máquina del tiempo y deciden
utilizarla para volver atrás en el
tiempo y así evitar formar parte del
menú, en el día de acción de gracias.
Especialmente recomendada para la
infancia por resaltar: la superación
del aislamiento y el miedo gracias al
esfuerzo propio y la ayuda de los
demás. La valentía y la autoconfianza
para afrontar los retos difíciles y
superar las dificultades. El uso del
pensamiento creativo para buscar
soluciones a los problemas que
surgen en la vida.

Entrada Libre y gratuita
hasta completar aforo.

Pases: 10 h, y 12,30 horas
(duración: 90 minutos)
Cine Rex, día 23 diciembre de 2014
Público: niños/as de 6-10 años

Zipi y Zape
y El Club de la Canica
Cuando Zipi y Zape son enviados al Centro
Re-educacional Esperanza, pronto descubren
que más que un colegio, ese lugar es una
jaula para niños donde jugar está prohibido.
Allí fundan el Club de la Canica. Gracias a su
inteligencia, su valentía y su inquebrantable fe
en la amistad, Zipi, Zape y el resto del club
descubrirán un misterioso secreto que se
oculta en el colegio y vivirán la aventura más
emocionante de sus vidas.
Especialmente recomendada para la infancia
por resaltar: la cooperación y la amistad como
valores necesarios para aprender a convivir y
comprender a los demás. La valentía y la
autoconfianza, así como reconocer los retos
positivos de uno mismo y de los demás. La
toma de conciencia de las reglas sociales que
permiten el buen entendimiento con los iguales.

Entrada Libre y gratuita
hasta completar aforo.

Pases: 10 h, y 12,30 horas
(duración: 90 minutos)
Cine Rex, día 26 diciembre de 2014
Público: niños/as de 8-12 años

