
Taller de construcción y manejo de títeres en sombras chinescas de 
colores.

El alumnado creará un títere en sombras de colores y a continuación 
con una pantalla y un retropoyector haremos juegos con los títeres de 
sombras.

Las personas interesadas podéis inscribiros enviando un correo 
electrónico a edominguez@ampaeuropatoledo.es o bien dejando 
nota en el Buzón del AMPA junto a secretaría. En ambos casos debéis 
indicarnos los siguientes datos: Nombre y apellidos del alumno, curso, 
teléfono e indicar si es socio o no. Tus amig@s también pueden venir!!

Dirigido a niños de 1º, 2º y 3º de Infantil.
Socios: 3€ No Socios: 6€
Día: 19 de diciembre
Hora: 17:00h Duracion: 45-60min
Lugar: Salon de Actos Ceip Europa Toledo

El plazo de inscripción finalizará el viernes 14 de diciembre a las 14:00h.

El pago se realizará antes de entrar al taller a la persona encargada.

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
A.M.P.A. COLEGIO EUROPA

COLABORA:
ASOCIACION ESTUDIO DE TEATRO 
RUIDO Y COMPAÑIA ETR



 

El plazo para hacer la solicitud finaliza el viernes 14 de diciembre a las 14:00h. 

 

ORGANIZA:
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
A.M.P.A. COLEGIO EUROPA

COLABORA:
KIDS TALENTS

El taller tendrá un coste de 3€ para socios del AMPA y de 6€ para los no socios. 
El pago se realizará antes de entrar al taller a la persona encargada
Las personas interesadas podéis inscribiros enviando un correo electrónico a
edominguez@ampaeuropatoledo.es o bien dejando una nota en el Buzón del AMPA
junto a secretaría. 
En ambos casos debéis indicarnos los siguientes datos: Nombre y apellidos del alumno,
curso, teléfono e indicar si es socio o no.

En los laboratorios de ciencias, l@s niñ@s adquieren conocimientos y 
competencias científicas mediante la realización de experimentos. Trataremos 
fenómenos del universo real y trataremos de explicarlos / demostrarlos a traves de 
nuestros proyectos. Investigar, plantear una hipótesis, contrastarlo empíricamente, 
observación, análisis, discusión, conclusión y exposición de resultados.


