SOPELAKO UDALA

APIRILA/ ABRIL
ASTELEHENA
Lunes

ASTEARTEA ASTEAZKENA
Martes
Miércoles

OSTEGUNA
Jueves

OSTIRALA
Viernes

LARUNBATA
Sábado

7
KERMESSE
9,10,11,12,13
ZIRKU TAILERRAK
Talleres de circo

14
IPUIN KONTALARIA
Cuenta cuento
Denak/todos
10:30-14:00

16,17,18,19,20
ZIRKU TAILERRAK
Talleres de circo

ZIRKOZAURRE
Denak/todos
10:30-14:00

*16: 2 edate jogurt huts ekarri/ traer 2 bebibles vacios
20: sukaldeko tutu huts bat ekarri/ traer un rollo de cocina vacio

23,24,25,26,27
ZIRKU TAILERRAK
Talleres de circo
30
ZIRKU
TAILERRAK
Talleres de circo

21

28
ITSAS MUSEORA IRTEERA
Salída al museo marítimo

SOPELAKO UDALA

KERMESSE
NON: Ludotekan
NOIZ: Apirilak 7 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte
METODOLOGIA:
Haur bakoitza bere txandan etorriko da (txikiak goizez eta nagusiak arratsaldez).
Trebetasun jolasak egongo dira postu desberdinetan ludotekatik eta batetik bestera arituko dira.

*****************************************
DONDE: Ludoteca
CUANDO: 7 de abril (sábado)
PARTICIPANTES: 4-12 años
METODOLOGÍA:
Cada niño y niña acudirá en su horario habitual (los pequeños por la mañana y los mayores por la tarde).
Habrá puestos de destreza por la ludoteca y jugaran de un puesto a otro.

SOPELAKO UDALA

IPUIN KONTALARIA
Cuenta cuentos
NON: Ludotekan
NOIZ: Apirilak 14 (larunbata)
PARTE HARTZAILEEN ADINA: 4-12 urte
APUNTATZEKO AZKEN EGUNA: Plazak agortu arte edo hori gertatu ezean, apirilak 10 (asteartea)
METODOLOGIA:
Nagusiak eta txikiak, goizeko ordutegian (10:30-14:00) etorriko dira ipuin kontalari baten ipuinak entzutera.

************************************
DONDE: Ludoteca
CUANDO: 14 de abril (sábado)
PARTICIPANTES: 4-12 años
FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE: hasta agotar plazas o en su defecto, hasta10 de abril (martes)
METODOLOGÍA:
Pequeños y mayores vendrán en horario de mañana (10:30-14:00) para escuchar los cuentos de una cuenta cuentos.

SOPELAKO UDALA

ZIRKOZAURRE
NON: Ludotekan.
NOIZ: Apirilak 21 (larunbata)
APUNTATZEKO AZKEN EGUNA: plazak agortu arte edo hori gertatu ezean, apirilak 14 (larunbata)
METODOLOGIA:
Nagusiak eta txikiak, goizeko ordutegian (10:30-14:00) etorriko dira malabarrak nola erabiltzen diren ikasteko. Horretarako,
kanpoko begirale aditu bat etorriko da.

******************************
DONDE: Ludoteca.
CUANDO: 21 de abril (sábado)
FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE: hasta agotar plazas o en su defecto, hasta el 14 de abril (sábado).
METODOLOGÍA:
Pequeños y mayores vendrán en horario de mañana (10:30-14:00) para aprender a cómo usar los malabares. Para ello,
vendrá un monitor especializado.

SOPELAKO UDALA

ITSAS MUSEORA IRTEERA
Salida al museo marítimo
NON: Bilbo (Bizkaia)
NOIZ: Apirilak 28 (larunbata)
APUNTATZEKO AZKEN EGUNA: plazak agortu arte edo hori gertatu ezean, apirilak 24 (asteartea)
PREZIOA: 3.5€ (egunean bertan)
METODOLOGIA:
Tutoreekin Kurtzio Kultur Etxean geratuko gara 10:00etan.
Bilboko itsas museo bisitatu eta eskulan batzuk egin ondoren, inguruetan bazkalduko dugu eta Kurtzio Kultur Etxera
bueltatuko gara 16:00etarako.

**************************************************
DONDE: Bilbao (Vizcaya)
CUANDO: 28 de abril (sábado)
FECHA LÍMITE PARA APUNTARSE: hasta agotar plazas o en su defecto, hasta el 24 de abril (martes).
PRECIO: 3.5€ (el mismo día)
METODOLOGÍA:
Nos citaremos con los tutores a las 10:00 en Kurtzio Kultur etxea.
Visitaremos el museo marítimo de Bilbao y después de hacer unas manualidades y comer por la zona, regresar a las 16:00 a
Kurtzio Kultur Etxea.

