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ZBSS ANDÉVALO: Taller "TIERRA DE CUENTOS". 
Puebla de Guzmán, Villanueva de los Castillejos, 
Tharsis, Alosno, El Cerro, Santa Barbara de Casa, 
Paymogo, La Zarza-El Perrunal y Calañas.

¿QUÉ SON LOS TALLERES?

Los Talleres "Tierra de Cuentos", organizados por los Servicios Sociales Comunitarios del Andévalo, son espacios de 
convivencia donde los menores aprenden jugando, contando cuentos, creando, expresándose y sobre todo 
divirtiéndose.

Dirigidos a niños y niñas de 5º curso de primaria de nuestra comarca, se lleva a cabo durante dos horas a la semana 
(aproximadamente) durante el curso escolar.

Las niñas y niños participantes y sus familias tienen la posibilidad de vivir una gran aventura llena de juegos, diversión y 
aprendizaje en la que conoceremos nuevos amigos y amigas, haremos excursiones, compartiremos experiencias y 
emociones y seguiremos aprendiendo a respetar a todas las personas, a cuidar nuestro maravilloso entorno, a escuchar 
a los demás y dialogar, a querernos a nosotros mismos... ¡Viviremos un año inolvidable!

Si quieres participar, rellena la inscripción. ¡¡Prepárate para disfrutar y aprender!!

DATOS DE CONTACTO

EDUCADORES:

María del Carmen González Rivera:  cgrivera@diphuelva.org [ mailto:cgrivera@diphuelva.org ]
Manuel Jesús González Morón: mjgonzalez@diphuelva.org [ mailto:mjgonzalez@diphuelva.org ]

Teléfono de contacto: 959 389577

INSCRIPCIÓN

Puedes enviarnos tus datos para solicitar la inscripción en el taller a través del siguiente formulario. Una vez realizada la 
inscripción el equipo técnico se pondrá en contacto con usted. Gracias.
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