
LUDOTECA “CHIRIBITAS” 

Horario de apertura:Lunes, miércoles y 

viernes 

De 10:00-12:00h, niños/as de 18 meses a 3 años (niños sin esco-

larizar). 

De 12:00-14:00, niños/as de 3 a 14 años. 

Para aquellos padres y madres que trabajen durante este horario, 

los/as niños/as podrán asistir al centro en horario completo. 

ludochiribitas@hotmail.com      985637957 

JULIO 

DÍA 6: Ruta a pie a la playa. 

Día 11: Gymkana. 

Día 16: Taller de reciclaje. 

Día 25: Taller de hábitos alimenticios: desayuno saludable. 

AGOSTO 

Día 3: Senderismo. 

Día 8: Jornada de juegos de exterior. 

Día 13: Taller de hábitos alimenticios: cocina saludable. 

Día 22: Taller de manualidades. 

Día 27: Concurso de playbacks. 

Todas las actividades tendrán lugar a partir de las 12:00h, excepto el 

desayuno saludable que comenzará a partir de las 10:30h. 

Bajos del AyuntamientoBajos del AyuntamientoBajos del AyuntamientoBajos del Ayuntamiento    
CDTL EL FRANCO. LA CARIDAD 

Horario: Lunes a Viernes de 09.00 a 15.00 

Teléfono: 985478641 — cdtl@elfranco.es 

Cerrado por vacaciones del 13 al 31 de Agosto 

Los menores de 8 años deberán venir acompa-
ñados de padre/madre o tutor 

 

 

Monumento Natural 

Horario de verano: visitas guiadas del 1 de 
Julio al 30 de Septiembre 

Martes a Domingo: 12.00 y 16.30 h 

Lunes cerrado 

 

Dirigido a todos los niños y niñas entre los 6 
y los 16 años 

En la Caridad 

Para participar deberán acudir personalmente al 
centro de servicios sociales o llamando al teléfono: 

985478728 

Precio de la inscripción 5 euros 

 

“ As Covas de Andía”“ As Covas de Andía”“ As Covas de Andía”“ As Covas de Andía”    

 

Clases de TenisClases de TenisClases de TenisClases de Tenis    



∗ OFICINA DE TURISMO 

Teléfono: 985637233  turismo@elfranco.es 

∗ SALA CULTURAL “EL PAJAR” 

Teléfono: 985637233  

 

∗ BIBLIOTECA “AS QUINTAS” 

 

 

Teléfono: 985637233  biblioteca@elfranco.es 

El viernes 29 de junio, a las 16.30 tendremos una actividad 

dirigida al público infantil preferentemente a partir de 6 años 

que lleva por título "Viajamos por Asia con Pedro Polo". Será 

una charla a la que por supuesto están también invitadas todas 

las personas que estén interesadas. Y a las 18.00 horas club de 

lectura "Cordones para las zapatillas (Reflexiones sobre la diver-

sidad funcional)" De Daniel Rodríguez Díaz, al que asistirá el 

propio Daniel quien nace en Gijón con una parálisis cerebral 

neonatal y consigue diplomarse en Trabajo Social por la Univer-

sidad de Oviedo. En este libro, Daniel hace una reflexión sobre 

la diversidad funcional desde la perspectiva de sus propias expe-

riencias 

 

 

COMPLEJO CULTURAL “AS QUINTASCOMPLEJO CULTURAL “AS QUINTASCOMPLEJO CULTURAL “AS QUINTASCOMPLEJO CULTURAL “AS QUINTAS” 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 

Requisitos tener 17 años cumplidos 

Cuota 11 Euros 

 

∗ PLAN MUNICIPAL SOBRE DROGAS  

Horario: Lunes a Viernes 09.30 a 14.30  

Teléfono:985637151 plandrogas@elfranco.es 

Se realizarán actividades para jóvenes  

Plan municipal de la infancia 

 

 

 

Teléfono: 985 478730   oij@elfranco.es 

Taller Monográfico "MANUALIDADES CREATIVAS Y 
EDUCATIVAS 2ª PARTE” Aplicadas al campo de la 

animación 

Fecha : 17 de Julio en las instalaciones del C. P. Jesús 
Álvarez Valdés 

Imparte: Escuela de Tiempo Libre Los Glayus. 

Inscripciones hasta el 13 de julio de 2012 en la Oficina de Informa-
ción Juvenil. 

 

 

 

 

 

1º Campamentos de verano de El Franco 

Actividades gratuitas de 2 horas de duración, de 
lunes a viernes de 11.00 a 13.00  

Esta actividad dará comienzo el 16 de julio y se desarro-
llará en los locales del ayuntamiento 

Para participar deberán rellenar una preinscrip-
ción personalmente o llamando al centro de servi-

cios sociales : 985478728 

Actividades dirigidas a niños y niñas de 3 a 12 años 

Se realizarán actividades y talleres de manualida-
des, reciclaje, hábitos saludables, juegos tradicio-
nales, juegos al aire libre, actividades multicultu-
rales, teatro, actividades deportivas, excursiones, 
etc., que además de mucho entretenimiento, jue-
go y diversión, facilitarán nuevos aprendizajes. 

 

 

Las plazas se cubrirán por riguroso orden de ins-

Antigua Cámara Agraria Antigua Cámara Agraria Antigua Cámara Agraria Antigua Cámara Agraria     
Plan Municipal de la infanciaPlan Municipal de la infanciaPlan Municipal de la infanciaPlan Municipal de la infancia    

Mercado Solidario 

Los martes 17, 24 y 31 de Julio 

Podrán participar todos los niños/as  y jóvenes del 
concejo  

Podrán vender todo lo que deseen echo por ellos y 
el 5 % de lo recaudado será donado a UNICEF 

Inscripciones antes del 28 de Junio  


