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Aprendiendo con 
nuestros talleres 
Ludoteca Foro Romano 

Estas son nuestras propuestas 

de talleres para las tardes en el 

próximo curso de la Ludoteca 

Foro Romano. 

  

Todas ellas aseguran a nuestros        

chicos/as un tiempo de ocio 

educativo después del cole que 

les hará disfrutar y aprender    

sin parar! 

 

Marca las que te interesen y   

entrega en formulario en el 

AMPA Foro Romano. 

DIVIERTETE APRENDIENDO CON NOSOTROS 

AMPA FORO ROMANO 
Cuarte de Huerva 

ACD OCÉANO ATLÁNTICO  



      Artes plásticas y manualidades Con      

actividades manuales fomentaremos la creatividad,        
originalidad y psicomotricidad fina. 
LUNES Y MIÉRCOLES,  16:30 a 17:30 h. 

Precio:22 €/mes  

     Playing English Canciones, dibujos animados…       

conoceremos palabras en inglés de la forma más divertida!  
MARTES Y JUEVES,  16:30 a 17:30 h. 

Precio:22 €/mes  

      Erase una vez, un artista Animación a la  

lectura, originales talleres, juegos de expresión y un sinfín 
de propuestas que ayudarán a fomentar la creatividad e      
imaginación. 
LUNES Y MIÉRCOLES, 16:30 a 17:30 h. 

Precio:22 €/mes  

     Música y diversión Con la música como       

principal herramienta, realizaremos talleres de expresión 
corporal, ritmo y movimiento, bailes… que nos ayudarán a 
conocer nuestro cuerpo. 
MARTES Y JUEVES, 16:30 a 17:30 h. 

Precio:22 €/mes  

    Experimentando ando Realizaremos sencillos y        

curiosos experimentos: crear colores nuevos, descomponer 
la luz blanca… que nos dejarán a todos boquiabiertos. 
LUNES Y MIÉRCOLES, 16:30 a 17:30 h. 

Precio: 26 €/mes  

     Mundo Verde Conoceremos la importancia de 

cuidar nuestro entorno y el reciclaje con talleres divertidos. 
MARTES Y JUEVES, 16:30  17:30 h. 

Precio: 22 €/mes  
 

Primaria (6 a 12 años) Infantil (3 a 5 años) 

NOMBRE: 

1º APELLIDO: 

2º APELLIDO: 

DIRECCIÓN: 

TELÉFONO:  

FECHA DE  NACIMIENTO: 

CURSO ACTUAL:       

 

Marca con una x las casillas en 
las que quieras inscribirte!! 

 
Te recordamos que los precios se especifican 

junto a cada una de las actividades 
 

Inscríbete antes del  
MIÉRCOLES, 8 DE OCTUBRE,  
entregando esta inscripción en la  

Ludoteca. (de 16:30 a 17:30 h) 

Anímate!! 

Ficha de Inscripción 
AMPA Foro Romano 

Curso 2.014-15 

      Playing English Nos acercaremos a la cultura y la         

lengua inglesa por medios audiovisuales: series de dibujos, 
canciones, películas… 

LUNES Y MIÉRCOLES,  16:30 a 17:30 h. 

Precio: 22 €/mes  
 

      Robótica con scratch Con Lego WeDo diseñaremos 

modelos de máquinas y animales, programaremos acciones, 
mediremos distancias... 
MARTES Y JUEVES, 16:30 a 17:30 h. 

Precio: 30 €/mes  

 

     Mucha música Con pequeños ensayos, dinámicas y  

juegos prepararemos una divertida representación. Crearemos 
también nuestros disfraces y a final de trimestre                  
demostraremos a todos nuestras grandes dotes artísticas con 
una actuación para todos los papas y mamas! 
LUNES Y MIÉRCOLES, 16:30  17:30 h. 

Precio: 22 €/mes  
 

     Formatéate: técnicas de estudio Animación a la     

lectura, técnicas de estudio y habilidades sociales será lo que          
trabajaremos con juegos, dinámicas y actividades. 
MARTES Y JUEVES, 16:30 a 17:30 h. 

Precio: 22 €/mes  

      Mundo Verde Aprenderemos a respetar el Medio   

Ambiente con audiovisuales, juegos de expresión, etc. 
LUNES Y MIÉRCOLES,  16:30 a 17:30 h. 

Precio: 22 €/mes  
 

      Experimentando ando Con experimentos divertidos y 

originales, conoceremos la magia de la ciencia. 
MARTES Y JUEVES, 16:30 a 17:30 h. 

Precio: 26 €/mes  

TRIMESTRE 1  (Del 3 noviembre al  23 diciembre) 

TRIMESTRE 2 (Del 7 enero al 27 marzo) 

TRIMESTRE 3   (Del 6 abril al 29 mayo) 

TRIMESTRE 1 (Del 3 noviembre al  23 diciembre) 

TRIMESTRE 2  (Del 7 enero al 27 marzo) 

 TRIMESTRE 3 (Del 6 abril al 29 mayo) 

     Inscríbete en el taller que más te interese!!                              

 

RECUERDA!! 

Todos nuestros talleres tienen PLAZAS                 
LIMITADAS!!  (Mínimo de 10 participantes/

taller y máximo de 20) 


