Noticias
Multitud de actividades para disfrutar con los
más pequeños en vacaciones
En estos días de vacaciones, San Martín ofrece multitud de actividades para que
los más pequeños puedan disfrutar de estos días no lectivos con propuestas
educativas y divertidas.

Talleres educativos organizados y financiados por la concejalía de Educación,
con horario ampliado para que los niños/as de las familias trabajadoras,
estén atendidos en estos días laborables. Los talleres están dedicados al
reciclaje, son para niños desde los 2 años de edad, y se realizan en el aula
polivalente de la Casa de Niños. Información en La Estación, tel. 91 861 24 50.
El Centro de Acceso a Internet, organiza talleres de astronomía, matemáticas,
medio ambiente o salud, con juegos online. Son totalmente gratuitos y están
destinados a niños desde los 4 a los 12 años. Centro de Acceso Público a
Internet, Plaza de Teodoro Bravo, tel. 91 861 38 62
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Lunes: Taller del cosmonauta: De 10 a 11 h de 4 a 6 años./ De 11 a 12 de 7
a 9 años / de 12 a 13 de 10 a 12 años.
Ven a leer cuentos online: De 16 a 17 h. de 4 a 6 años/ De 17 a 18
h. de 7 a 19 años. / De 18 a 19 h. de 10 a 12 años.
Martes: Taller para cuidar la tierra: De 10 a 11 h de 4 a 6 años./ De 11 a 12
de 7 a 9 años / de 12 a 13 de 10 a 12 años.
Jugaremos con las matemáticas: De 16 a 17 h. de 4 a 6 años/ De
17 a 18 h. de 7 a 19 años. / De 18 a 19 h. de 10 a 12 años.
Miércoles: Taller de salud: De 10 a 11 h de 4 a 6 años./ De 11 a 12 de 7 a 9
años / de 12 a 13 de 10 a 12 años.
Taller de memoria: De 16 a 17 h. de 4 a 6 años/ De 17 a 18 h. de 7 a
19 años. / De 18 a 19 h. de 10 a 12 años.

La biblioteca municipal “Miguel Hernández” abre en horario de mañana del
lunes a miércoles, de 9 a 14:30 horas. Además de préstamo de libros hay
acceso gratuito a Internet, préstamo de películas y Dv´s y consulta de
periódicos y revistas en sala. Biblioteca Pública Municipal. Tel. 91 861 29 41.

Disfrutar del entorno natural, practicando deportes en la naturaleza, es otra
alternativa: Desde Yucalcari Aventura nos ofrecen rutas en piragua por el
embalse de San Juan o tiro con arco.
El Bosque Encantado, un parque
temático singular, que ha recibido miles de visitantes, también es otra
alternativa.
Y por supuesto la feria de atracciones que desde el viernes está instalada en
la avda. Félix Rodríguez de la Fuente, con castillos hinchables, caballitos,
camas elásticas…

