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jueves 7 de octubre de 2021

ZBSS COSTA: Taller "PIRATA”. Villablanca y Punta 
Umbría.
ZBSS COSTA

¿QUÉ SON LOS TALLERES?

Hola amigos/as soy el Pirata, la mascota del taller... Te invito a la mejor aventura de "Piratas" que pudistes imaginar... 
Empezamos por crear la tripulación, y por nombrar al capitán del barco, sellaremos nuestro juramento de fidelidad con 
el código de honor del buen pirata.

En esta travesía descubriremos valores y aprenderemos cosas que te sorprenderán.

Como buen pirata al terminar el recorrido conseguiremos llegar a nuestro destino final... "La Isla del Tesoro". Ya verás... 
te divertirás y aprenderás.

Y además... es totalmente GRATUITO

¿EN QUÉ CONSISTE?

Es un taller dirigido, preferentemente, a menores entre 10 y 12 años (corresponde con 5º y 6º de Primaria), que 
pretende enseñar a través de juegos y otras actividades, habilidades y valores sociales necesarios para su desarrollo 
como persona.

¿CUÁNTO DURARÁN ESTOS TALLERES?

Se realizará semanalmente durante 1 hora y media en horario escolar.

¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE EL PROYECTO?

Manualidades diversas (pintura en tela, murales fotográficos, collage... etc), actividades informativas (educación vial, 
educación medioambiental, etc), actividades educativas (aprendizaje de habilidades sociales, educación en valores).

Datos de Contacto.

EDUCADORA: Rocío Domínguez Alfonso: rdguezalfonso@diphuelva.org [ mailto:rdguezalfonso@diphuelva.org ]

959 390 200 o 959 391 375

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.

https://www.diphuelva.es/
mailto:rdguezalfonso@diphuelva.org


Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

22019 © Diputación Provincial de Huelva

 

https://www.diphuelva.es/

	ZBSS COSTA: Taller "PIRATA”. Villablanca y Punta Umbría.
	ZBSS COSTA
	¿QUÉ SON LOS TALLERES?
	¿EN QUÉ CONSISTE?
	¿CUÁNTO DURARÁN ESTOS TALLERES?
	¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE EL PROYECTO?
	INSCRIPCIÓN



