ACTIVIDADES PARA DISFRUTAR JUNTO A MÁS
MIEMBROS DE LA FAMIILIA

2018 - 2019

ACTIVIDAD: EXPERIENCIAS REALES DE MANO DE PROFESIONALES
Viernes 28 de diciembre
VitaEvents Actividades apuesta por el aprendizaje en base a los sentidos
y a las experiencias reales.
Queremos dar protagonismo a los niños y niñas evitando su papel pasivo y
trabajando desde su participación activa y crítica. Los niños y niñas que tienen modelos masculinos y femeninos cuya labor se desarrolla en diferentes campos, como científico-tecnológico, sanidad, medios de comunicación,
turismo, etc. muestran un mayor interés hacia estas diversas materias.
Por ello, VitaEvents y Laboral proponen y animan, a que los padres y madres de los/as participantes que les apetezca, acudan al campamento el

viernes 28 de diciembre para visitar y charlar con los niños y niñas
acerca de sus profesiones, e incluso mostrar y realizar alguna práctica relacionada con sus trabajos, para que así los/as participantes vivan experiencias reales relacionadas con las nuevas tecnologías, los primeros auxilios, el bricolaje y las pequeñas reparaciones, las artes escénicas, etc.
L@s padres/madres de los participantes inscritos esta jornada que estén interesad@s en participar en la actividad deberán enviar un email a
info@vitaevents.es indicando en el asunto: CAMPUS DE LA LABORAL. EXPERIENCIAS REALES.
En el cuerpo del email deberán informarnos acerca de su interés, comentar cuál es su profesión y en qué consistiría la “experiencia real”.
Necesitaremos también un número de teléfono para poder ponernos
en contacto. Si hay algún padre/madre que tenga interés en acudir,
pero no le encaje el horario marcado, podría hacerlo a cualquier hora a
lo largo de la mañana, no siendo obligatorio a última hora tal y como se
muestra en el cronograma (el resto de actividades se reorganizarían
dentro de la jornada).

ACTIVIDAD INTERGENERACIONAL: ¡UNA NAVIDAD PARA COMÉRSELA!

2018 - 2019

Viernes 4 de enero, 11:30 h.
El viernes 4 de enero se disfrutará de una JORNADA INTERGENERACIONAL,
creando un espacio enriquecedor de encuentro que incremente la convivencia y potencie la comunicación entre abuelos y/o abuelas y sus nietos/
as, participantes en el campamento urbano.
Animamos a todos los/as abuelos/as de los participantes inscritos en esta
jornada a participar en esta actividad. Para su correcta organización, necesitaremos confirmación de la participación de los/as abuelos/as a
través del teléfono 985 185 860 o del email
eventos@turismoycultura.asturias.es

