Colonias navideñas

Colonias navideñas
infantiles 2012-2013

❆

Dias 26,27,28 de Diciembre y 2,3,4 de Enero

Actividades lúdicas y educativas durante las
vacaciones escolares de Navidad, para que vuestros
hijos se diviertan, aprendan y mucho más.

Grupo de 3 a 5 años
15€/día
Horario de 9.00 a 13.00 horas
Taller de teatro
Juegos de mesa y actividades con el ordenador
Almuerzo
Taller de arte
Grupo de 6 a 9 años
15€/día
Horario de 9.00 a 13.15 horas
Realización de tareas escolares
Taller de arte
Almuerzo
Taller de teatro
Juegos de mesa y actividades con el ordenador
Grupo de mayores de 10 años
Horario de 9.00 a 13.30 horas
Taller de arte
Taller de teatro
Almuerzo
Realización de tareas escolares
Juegos de mesa y actividad con el
ordenador

15€/día

Hay posibilidad de ampliar el horario hasta las 16.00
horas, incluyendo comida (10€/día) y Todos los talleres
están dirigidos por artistas y profesionales acreditados en
el campo correspondiente.

Qué es torreón
En la línea que caracteriza a los Centros de
Educación Infantil Patinete y en la búsqueda de
modos de trabajo adecuados a las necesidades de los
niños y sus familias, os ofrecemos este proyecto que
hemos llamado

torreón Espacio de acogida

y tratamiento
para niños y familias

Queremos atender a los niños, desde una propuesta
lúdica pero que no desatienda los aspectos más
profundos de su personalidad y su desarrollo. Para
ello proponemos y disponemos este espacio como un
lugar de trabajo común para artistas, intelectuales,
psicopedagogos, psicólogos, psicoanalistas, médicos,
etc, con la propuesta de aunar sus conocimientos en
esta tarea.
La oferta que os hacemos es muy amplia:
• La tarde del Torreón, espacio lúdico para niños, padres y
familiares, los jueves de 17.30 a 20.00 horas con actividades
en las salas de psicomotricidad, biblioteca y sala de arte.
• Talleres: de arte y expresión, de juegos de movimiento y
psicomotricidad, de danza creativa, de teatro...
• Apoyo escolar en pequeño grupo o individual, adaptado al
niño y sus necesidades.
• Atención al desarrollo y salud mental: logopedia, terapia
psicomotriz, psicoterapia, psiquiatría infanto-juvenil,
colaboración con neurólogos infantiles para diagnóstico y
tratamiento de trastornos de hiperactividad, asesoramiento
psicológico a padres... La propuesta de intervención
personalizada incluye la Atención Terapéutica Coordinada
(ATC) de todo el equipo de torreón.

Os invitamos a conocernos.
C/ Pamplona Escudero, 14 • 50005 Zaragoza
Tel 976 400 603 y 638 265 665
torreon.patinete@gmail.com

