
 

CENTRO DE DÍA CHIRIBITAS 

Horario de apertura:Lunes, miércoles y 

viernes 

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

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 comple-
to. 

Todas las actividades se realizarán a partir de las doce. 

ludochiribitas@hotmail.com 985637957 

JUNIO:  

Viernes 28 salida de convivencia intergenarional  junto el 
hogar del jubilado 

JULIO: 

Miércoles 3: Mural sobre cómo tener un verano saludable 

Miércoles 10: Taller de cocina 

Viernes 19: Ruta a Pie 

Miércoles 24 : taller de manualidades 

Miércoles 31: Taller de maquillaje 

AGOSTO: 

Miércoles 7 : taller de cocina 

Miércoles 14: taller de manualidades 

Viernes 23: ruta a pie 

Miércoles 28 : Fiesta final vacaciones 

Las rutas a pie pueden estar sujetas a cambio de día de-
pendiendo del tiempo. 

 

 

Chegou  

el bon tempo 

Ayuntamiento de El Franco 

Teléfono : 985478601 

www.elfranco.es 

Actividades para el verano. 
Para todos los públicos 

CDTL EL FRANCO. LA CARIDAD 

Horario: Lunes a Viernes de 09.00 a 15.30 

Teléfono: 985478641 — cdtl@elfranco.es 

Cerrado por vacaciones del 12 al 23 de Agosto 

Taller de Mecanografía (horario flexible) 

Los menores de 8 años deberán venir acompañados 

“AS COVAS DE ANDÍA” 

Monumento Natural 

Teléfono : 619368169 

Horario de verano: visitas guiadas del 1 de 

Julio al 30 de Septiembre 

Martes a Domingo: 12.00 y 16.30 h 

Lunes cerrado 

CLASES DE TENIS 

Dirigido a todos los niños y niñas entre los 5 

y los 14 años 

Martes y Jueves 

De 11.00 a 12.00 h  

En la Caridad 

Para participar deberán acudir personalmente al 

centro de servicios sociales  

Teléfono de información:985478728 

Precio de la inscripción 5 euros 



 

 

 

 

 

 

JULIO:  

II Liguilla de fútbol sala. De 12 a 14.00 h.                     
En el  parque  

Mª Cristina de La Caridad 

Del 8 al 19 

Inscripciones en el plan municipal sobre drogas 

984478601 
 

Mercado Solidario 

Los martes 2, 9 y 16 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 

985478601 

 

AGOSTO: 

Viernes 16: viaje al aquapark de Cerceda  

Inscripciones antes del 14 de Agosto 

985478601 

 

 

 

En todas estas actividades  y para refuerzo se puede 
acceder como voluntariado.  

Preguntar en el Ayuntamiento. 

 
 

 

TELEFONO DEL COMPLEJO CULTURAL:985637233 

OFICINA DE TURISMO: turismo@elfranco.es 

SALA CULTURAL “EL PAJAR” 

BIBLIOTECA “AS QUINTAS:”biblioteca@elfranco.es 

Lunes y jueves: 9:00 a 15:00 y 18:00 a 20:00 

Martes: 9:00 a 15:00 

Miércoles 17:00 a 20:00 

Viernes: 12:30 a 15:00 

JUNIO: 

Martes 25: Cuentacuentos  A partir de 3 años.  11.30h. 
Jueves 27: Cuentacuentos A partir de 3 años.  11.30h. 

Viernes 28: a las 18.00 Club de Lectura Mujeres Lectoras de 
El Franco sobre el libro “Las Olvidadas”  - Ángeles Caso. 

JULIO: 

Martes 2 : Cuentacuentos. A partir de 3 años.  11.30h 

Jueves 4: Cuentacuentos. A partir de 3 años.  11.30h 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL:oij@elfranco.es 

JUNIO: 

Curso de Director de Actividades de Tiempo Libre. 

Comienzo: 1 de julio. 
Horario: Lunes a viernes de 9.00h. a 15.00h. 

Requisitos: tener 18 años y el título de Monitor de Activida-
des de Tiempo Libre. 

Cuota: 160 €. Inscripciones hasta el 24  
Taller Informativo de Movilidad Europea: “Oportunidades 

de Empleo en la Unión Europea”. 
El 28 de junio en la Sala Cultural “El Pajar” 

Hora: 12.30h. 
Este taller ofrece una visión práctica sobre el derecho a vivir 

y trabajar en otro país de la UE. 

 

 

 

 
ESCUELA  MUNICIPAL DE SALUD 

JUNIO 

Domingo 23: 

 QUEDADA CANINA 

Ruta a pie desde La Caridad hasta el Área recreativa de 
las pedreiras. Distancia 5 kilómetros. Salida: a las 
10.00 de la plaza del Ayto de El Franco 

11.30 h carrera con perros en las pedreiras (Canicros). 
El recorrido será de tres vueltas alrededor del área 
recreativa. Será de obligado cumplimento llevar 
atado al perro durante la carrera. Habrá dos catego-
rías: niños y adultos. (Bases se entregarán en el mis-
mo momento de la inscripción. Coste 1 euro) 

A las 12.30 h taller de actividades perros, niños y dis-
capacidad. Llevado a cabo por Asociación Entreca-
nes, y contaremos con la asistencia de la asociación 

Fraternidad de Tapia de Casariego. 

El coste de la actividad será de 4,50  euros por participar, y 
un 1 mas si se participa en el canicros. 

Se aportará bollo y trozo de empanada a los participantes, 
detalles a los perros, sorteos, etc 

Premios para los participantes del canicros. Las bases se 
entregarán el mismo día antes de salir. 

Lo recaudado será destinado a la protectora Occidente Astur. 

 Inscripciones hasta el 21 de junio: en el teléfono 
985478601, mail matiz1.0@hotmail.com o vía facebook 

 

Jueves 27:  

A LAS 12.00 Charla : la lactancia materna dirigida a emba-
razadas y madres.  En el centro de salud de La Caridad. 

Imparte: Silvia Arias Barrientos. Enfermera 

A LAS 17.00 h . En la sala cultural El Pajar, charla sobre el 
sol, nuestros niños y nuestra piel. Imparte el Dc Quevedo. 
Dermatólogo del Hospital de Jarrio. Contenidos: Cómo pre-
venir el cáncer de piel, cómo mantener cuidada la piel de 

nuestros hijos, signos de  alerta. 

COMPLEJO CULTURAL  
AS QUINTAS 


