
Las Cigarreras
Centro Cultural
1 — 26 julio, 2019



—¿Qué es?
Aula d’estiu es una escuela artística 
de verano basada en el juego con la 
herramienta de aprendizaje donde 
los niños y niñas podrán desarrollar 
su sensibilidad artística en un 
espacio privilegiado. Por tanto, el 
aula tiene por objetivo impulsar la 
creatividad de los más pequeños.

—¿Dónde? 
En el Centro Cultural Las 
Cigarreras de Alicante

—¿Cuándo? 
Del 1 al 26 de julio de 2019.

—¿A quién va dirigida? 
Niños y niñas de 6 a 12 años.

—¿En qué horario? 
Flexibilidad horaria de entrada 
y salida (30 minutos)

—¿Qué tipo de actividades se 
realizarán? 
Talleres creativos dirigidos 
a despertar el pensamiento 
creativo y la toma de 
decisiones, rutas culturales 
donde promover la curiosidad 
para otros modelos de ciudad 
y formas de habitar, visitas 
a otros centros culturales, 
sesiones de trabajo con artistas 
y profesionales de la cultura. 

En el caso de inscribir a más de 
dos hermanos/as, se aplicará 
un descuento de 5 euros por 
semana a partir del precio 
original sobre el tercero, y así 
sucesivamente. 

La inscripción se realizará por 
semanas completas.
El número de participantes será 
de mínimo de 10 personas y 
máximo de 24 por semana. 

El CMCV se reserva el derecho 
de anular las actividades o 
parte de ellas en el caso que 
no se cubra el número mínimo 

de plazas en cualquiera de las 
semanas programadas

—Información y reservas
Teléfonos: 
96 192 26 49
96 192 26 44
96 315 20 24
e-mail: didacticacmcv@gva.es

Durante los meses de mayo 
y junio se convocarán 
reuniones informativas. 

—Tarifas

Semanas 1 niño/a 2 niños/as

De 9 a 14 horas
Flexibilidad horaria de 
entrada y salida (30 
minutos)

1 75 € 140 €

2 145 € 280 €

3 215 € 420 €

4 285 € 560 €

De 9 a 16:30 horas, 
comida incluida 
Mínimo de 10 
personas para el 
servicio de comedor

1 120 € 230 €

2 240 € 470 €

3 360 € 710 €

4 480 € 950 €


