¡Llega el verano!
Un año más el Museo de Arte Sacro pone en marcha un
amplio programa de actividades infantiles.
Son talleres en los que se juega con dragones y guerreros,
se descubren las historias que cuentan las obras de arte, se
buscan tesoros escondidos por el Museo...
De lunes a viernes se ofrece un variado y novedoso
programa, con actividades diferentes cada día.
Una excelente opción de diversión y cultura para los niños y
las niñas, mientras tú trabajas.
¡Trae a los peques al Museo!

Para niños y niñas nacidos entre 2005 y 2011
Del 26 de junio al 1 de septiembre
Horario: 9:30 - 13:30 h.
Talleres bilingües
Plazas limitadas. 4 € / día
Reservas: 94.432.01.25

El Museo de Arte Sacro está patrocinado por:

Plaza de la Encarnación, 9 B Bilbao

TALLERES
DE
VERANO
Campamento urbano...
¡y vive mil aventuras!

2017

Junio

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

26

29

30

Descubre el Museo
¡Vaya fauna!

27

28

¿Encontrarás el tesoro?
¡Qué cara!

Eres el protagonista
Artegynkana

Colorín coloreo
MuseoStory

¿Conoces el
Casco Viejo?

3

4

5

6

7

Cosas del barro...

Arte transparente
Dragones y guerreros

Vamos a la Catedral

Julio

Diviértete en el Museo De quitarse el sombrero
Pret a porter
Música y arte

10

11

12

13

14

Descubre el Museo
¡Vaya fauna!

¿Encontrarás el tesoro?
¡Qué cara!

Leer y mirar el arte
Artegynkana

Colorín coloreo
MuseoStory

¿Conoces el
Casco Viejo?

17

18

19

20

21

Diviértete en el Museo De quitarse el sombrero
Música y arte
Pret a porter

Arte transparente
Dragones y guerreros

Vamos a la Catedral

25

26

27

28

PUENTE

FESTIVO

Eres el protagonista
Artegynkana

leer y mirar
Es un ángel

¿Conoces el
Casco Viejo?

31

1

2

3

4

Diviértete en el Museo
Pret a porter

Vamos a la Catedral

24

Agosto

Cosas del barro...

FESTIVO

De quitarse el sombrero
Música y arte

Cosas del barro...

7

8

9

10

11
¿Conoces el
Casco Viejo?

Descubre el Museo
¡Vaya fauna!

¿Encontrarás el tesoro?
¡Qué cara!

Eres el protagonista
Artegynkana

Colorín coloreo
MuseoStory

14

15

16

17

18

PUENTE

FESTIVO

Diviértete en el Museo
Pret a porter

Es un ángel
Artegynkana

Vamos a la Catedral

28

29

30

Diviértete en el Museo ¿Encontrarás el tesoro?
Es un ángel
¡Qué cara!

Cosas del barro...

31

Arte transparente
Dragones y guerreros

1
¿Conoces el
Casco Viejo?

OBSERVACIONES: El pago de las actividades se realizará por anticipado en la recepción del Museo.
Sólo se devolverá el importe de la matrícula por causas médicas debidamente justificadas.
El comportamiento no adecuado puede conllevar la expulsión sin derecho a devolución.
Los talleres finalizan a las 13.30 h. La impuntualidad se penalizará.

