¿Quieres divertirte
en las tardes
de junio?

JUNIO 2022

“Design The World!”
PARA ALUMNOS DE INFANTIL Y PRIMARIA

Colegio Marista
Centro Cultural Vallisoletano
PREVENCIÓN COVID-19
Esta actividad se lleva a cabo cumpliendo todas las medidas higiénico-sanitarias
establecidas por las autoridades competentes. Puede encontrar más información
en nuestro Plan de Contingencia: www.activa.org/plan-contingencia

www.activa.org

Centro

Centro Cultural Vallisoletano

(junio 2022)

Design The World!

Design The World!
JUNIO 2022
Nuestra propuesta para este año acerca a los
niños a una forma diferente de ver la realidad.
Design the World! les dará la capacidad de
observar el mundo con los ojos del diseño: todo
lo que nos rodea –desde el rascacielos más
imponente hasta el smartphone más compactoha sido creado con una función y un objetivo
específicos, y nuestros proyectos pondrán a
prueba la creatividad de los más pequeños para
dar el salto de la imaginación a la acción.

CUOTAS Y FORMA DE PAGO
86 €
FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria.

INSCRIPCIONES
Cumplimentar el formulario ONLINE que
indicamos a continuación:

(

* Los grupos se formarán partiendo
del número de inscritos. De no
alcanzar el número mínimo de
participantes, ACTIVA se reserva el
derecho a no iniciar la actividad, en
cuyo
caso
se
les
informará
debidamente.

https://forms.office.com/r/z20V5jUdU8

¿QUIÉN PUEDE VENIR?
Alumnos y alumnas de entre 3 y 12 años con
muchas ganas de pasarlo bien.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: antes del 27 de mayo.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
En las instalaciones del Centro de lunes a viernes
de 16:00 h. a 18:00 h.

*Contamos
con
personal
especializado. Los monitores de
ACTIVA son titulados oficiales que
cuentan con experiencia profesional
demostrable.

JUNIO: del 1 al 23 de junio.

REUNIÓN INFORMATIVA:
SALÓN DE ACTOS DEL COLEGIO
18 de mayo a las 16:30 h.

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Pso. Juan Carlos I, 12 - 47008 Valladolid
983 23 34 36 / castilla@activa.org

¡TE ESPERAMOS!

