Actividad de animación en el Parque
Infantil de Tráfico (P.I.T.) a cargo de
Policías Locales, para la realización de
prácticas de educación vial mediante
recorrido por un circuito, con el fin
de adquirir conocimientos básicos e
importantes sobre formación cívica.
La actividad se desarrollará:
10:30 h Realización de juegos
interactivos en el Aula del Parque
Infantil de Tráfico.
11’30 h Traslado a la pista del P.I.T.
para iniciar el recorrido, en bicicleta
y/o kart, por el circuito del parque
con la ayuda de dos Policías Locales
que explicarán cómo se usan las
vías, establecimiento de roles,
cumplimiento de las normas… y
resolución de pequeños conflictos
cotidianos.
12’30 h “Cuentacuentos Vial”, en
las instalaciones del P.I.T. con la
participación de niños y niñas.

• Parque Infantil de Tráfico
(Polígono de la Paz – Junto al
Jardín de las Palmeras).
• Días 27,28 y 29 de diciembre 2017.
• Horario de 10:30 a 13:30 h.
• Destinado a público de 6 a 12
años.

El Servicio de Educación del
Ayuntamiento de Murcia ofrece a los
más pequeños la campaña ¡MI CIUDAD
ENSEÑA… EN NAVIDAD! con propuestas
de actividades atractivas y educativas,
para que los niños y niñas disfruten
en estas fechas. Podrán realizar juegos
y recorridos en el Parque Infantil de
Tráfico y conducir su vehículo ó ser
policía, vivir la magia del cine, aprender
a preparar exquisitos dulces navideños
y conocer los juegos tradicionales de
nuestros mayores.

Entrada libre y gratuita en todas las
actividades, hasta completar aforo.
Más información: Concejalía de
Educación, Relaciones con Universidades
y Patrimonio.
C/ Amberes, 3. Murcia.
Teléfono: 968 358 600 ext. 54547
murciaeducadora.net

ILUSTRACIONES: FREEPIK

Las senales no se van de
						 vacaciones

Mi ciudad ensena...
en Navidad
Actividades
2017

Pequenos dulces navidenos
Talleres de repostería en el Centro de
Artesanía de la Región de Murcia dirigidos
a niños y niñas de entre 6 y 12 años, donde
podrán elaborar sus propios dulces navideños, de la mano de artesanos panaderos
para llevárselos a casa. Cada taller tendrá
una duración de cuarenta y cinco minutos,
para realizar las siguientes recetas:

Los padres o tutores deberán
informar sobre las alergias
e intolerancias que puedan
manifestar los participantes a
determinados ingredientes.
Se aconseja que los
participantes lleven ropa
cómoda.

TRONCOS Tradicional postre murciano
que se elaborará en diferentes versiones
de dulce y salado. Martes 26.

• 25 escolares por sesión.
• Centro de Artesanía de la
Región de Murcia. C/Francisco
Rabal, 6 (Junto al Jardín de la
Pólvora).
• Días 26, 27, 28 y 29 de
diciembre 2017.
• Horario diario en dos turnos:
10:30h y 12:00 h.
• Destinado a público de 6 a 12
años.

DECORACIÓN... COMESTIBLE Creación
artística de velas, coronas, árboles,
angelitos… todos ellos comestibles y que
servirán para decorar el árbol de navidad.
Miércoles 27.
GALLETAS MÁGICAS Fabricación de
suculentas galletas mágicas, con
diferentes formas y colores navideños.
Jueves 28.
APERITIVO en NOCHEVIEJA Elaboración
de aperitivos “con encanto” para finalizar
el año. Viernes 29.
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• Pase único: 10:30 h.
• Día 26 de diciembre
de 2017.
• Destinado a público
de 5 a 8 años.

¡¡CANTA!!, película en sesión matinal para público infantil de entre
5 y 8 años: “Búste, un koala que ama la música y el teatro dirige un
teatro que está apunto de perder. Para salvarlo tiene que organizar un
concurso de canto. Su principal objetivo es atraer a una multitud de
animales que quieran ser estrellas de música. Tras pasar por diversas
pruebas solo quedan cinco: el ratón Mike, Rosita la mamá cerdita,
Johnny el gorila, Ash la puercoespín y Meena la tímida elefanta”.

Juegos y tradiciones
murcianas
• 50 escolares por día.
• Federación de Peñas
Huertanas (Av. Primero
de Mayo).
• Días 28 y 29 de diciembre
de 2017.
• Horario de 10:30 a 13:30 h.
• Destinado a público de 6 a
12 años.

Actividad en la Federación de Peñas
Huertanas dirigida a niños y niñas de
edades comprendidas entre 6 a 12 años,
para llevar a cabo:
Taller Artístico Realización de
adornos navideños realizados con
distintas técnicas con los que podrán
decorar sus casas.

Taller de música ensayo de canciones
típicas navideñas de la huerta
(aguinaldos) cantadas en un marco
excepcional (barraca) e interpretada con
distintos instrumentos.
Visita al Belén de la Federación
compuesto por 1.700 figuras, algunas de
ellas con movimiento.
Juegos tradicionales Demostración
de juegos típicos y práctica de ellos.

