LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ

EN LA

BIBLIOTECA, PREVIO INGRESO DEL IMPORTE DE LA MATRÍCULA DEL CURSO
QUE SE QUIERA REALIZAR EN GLOBALCAJA O CCM .
No se inscribirá a nadie, en ningún curso,
que no lleve el justificante de pago del mismo a la Biblioteca.
Los cursos que no lleguen a 10 alumn@s
cómo mínimo, no se realizarán.
Podrán informarse en la Biblioteca si se
ha alcanzado el número mínimo de alumnos inscritos para la realización del curso
elegido.
Plazos de inscripción:
* Hasta el día 13 de octubre para los
cursos que empiecen en Octubre.

ACTIVIDADES CULTURALES
AUDITORIO
 6 Diciembre a las 19:00 h. Concierto de la
Agrupación Musical Mahoreña en honor a
Santa Cecilia
 8 Diciembre a las 10:00 h.: pasacalles a
cargo de la Agrupación Musical Mahoreña.
- 12:00 h. Misa en honor a Santa Cecilia
 13 Diciembre a las 19:00 h.
XIV Encuentro de Villancicos: Actuación del
Grupo de Coros y Danzas Virgen de Gracia de Mahora y grupo invitado.
 17 Diciembre a las 12:00 h
“Fortunato y Laureano, entre cavernícolas y
Romanos”. Teatro infantil a cargo de la Cía.
Irtil Producciones.

* Para los que empiecen en noviembre
hasta el día 28 de octubre.

BIBLIOTECA

* Para los que empiecen en diciembre
hasta el 25 de noviembre .

Animación a la Lectura

* En el recibo de ingreso ban-

cario debe figurar nombre y
apellidos y curso
NOTAS AL PROGRAMA:
La Universidad Popular está abierta a
cualquier sugerencia sobre cursos y/u
otras actividades que puedan demandar los ciudadanos de este municipio,
siempre y cuando formen un grupo
mínimo de 10 personas. Sólo tienen
que dirigirse a la Biblioteca Municipal
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- Martes :
- 16:00 h.: Club de lectura 1º de Primaria
- 17:00 h.: Club de lectura 4º de Primaria
- 18:00 h.: Club de lectura 1º de E.S.O.
- Miércoles
- 16:00 h.: Club de lectura 5º de Primaria
- 17:00 h.: Cuentacuentos Infantil
- 18:00 h.: Club de lectura 6º de Primaria
-19:00 h.: Club de lectura Juvenil
1º Bachiller
- Jueves
- 15:30 h.: Club de lectura 2º de Primaria
- 16:30 h.: Club de lectura 3º de Primaria
- 17:30 h.: Club de lectura de adultos.

Información e inscripción:
BIBLIOTECA PÚBLICA
Tfno: 967 494320
bibliotecademahora@gmail.com

BOLILLOS, BORDADOS
Y VAINICAS

PSICOMOTRICIDAD INFANTIL
La finalidad de este taller es ofrecer una
actividad lúdica donde los niños puedan
disfrutar y a la vez desarrollar sus
habilidades motrices como equilibrio,
control corporal, nociones espaciotemporales, etc.
De 2 a 6 años

Del 2 de diciembre al 27 de abril

Del 14 de octubre al 27 de enero

Miércoles de 16:00 h. a 19:00 h.

Lunes y miércoles de 16:00 h. a

Lugar: Asociación de mujeres

17:00 h.

Matrícula: 60 €

Lugar: Silo
Matrícula: 15 €

PILATES
Del 13 de octubre al 13 de abril

Del 14 de octubre al 16 de diciembre

Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h.

Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.

PATINAJE

Lugar: Casitas del Colegio
Matrícula: 10 €
El horario se podría modificar
coincidiera con otra actividad.

ZUMBA
Del 19 de octubre al 27 abril
Lunes y miércoles de 18.15 a 19:15 h.
Lugar: Auditorio

Sigue abierto el plazo de preinscripción de acrosport, béisbol y entrenamiento funcional

GIMNASIA PARA MAYORES

si

Del 17 de octubre al 19 de marzo
Sábados de 11:00 h a 12:00 h. y de

Lugar: Silo
Matrícula: 50 €

12:00 h. a 13:00 h.
Lugar: Casitas del Colegio
Matrícula: 25 €
Para todas las edades
Clases de inicio y perfeccionamiento
Dos sábados al mes se realizarán quedadas para
salir a caminar. Para todas las edades, menores
acompañados
También dos sábados al mes se harán yincanas
para niños.
Si estás interesad@ en participar en alguna de
estas actividades, inscríbete en la Biblioteca.

MULTIDEPORTE
Del 6 de octubre al 17de diciembre
1º, 2º y 3º de Primaria y
Martes de 17;00 h. a 18:00 h.
Miércoles de 17:00 h. a 18:00 h.

4º, 5º y 6º de Primaria
Martes de 18:00 h. a 19:00 h.
Jueves de 17:00 h. a 18:00 h.
Lugar: Casitas del Colegio
Matrícula: 10 €

