ORGANIZA

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN DEL

ORGANIZA:

CELIA CABRERA CALA (C.E.I.P. REINA SOFÍA)

CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN DEL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES
XXXV FERIA INFANTIL Y JUVENIL DEL LIBRO, MORÓN DE LA FRONTERA
Mayo de 2014

DEDICADA AL MILENIO DEL REINO DE TAIFA

DURANTE TODO EL CURSO ESCOLAR
Visitas escolares a las bibliotecas Municipales, central o sucursal, en función de la cercanía
de los centros. Se explicarán la organización y los servicios que se prestan.
DESDE EL 7 DE ABRIL AL 16 DE MAYO
Visitas escolares a la exposición en la Casa de la Cultura "Morón, un milenio del reino de
taifa" ,producida por la Fundación Fernando Villalón.
DESDE EL 28 DE ABRIL AL 7 DE MAYO
Visitas guiadas al castillo de Morón organizada por la biblioteca municipal.

JUEVES 8 DE MAYO
18:00 h.

VIERNES 9 DE MAYO
15:00 h.

“Copa Homenaje” al maestro jubilado.

18:00 h.

Apertura de quioscos; hasta las 21:00 horas

21:00 h.

Clausura de la XXXV Edición Feria Infantil y Juvenil del Libro.

Durante los dos días que dura la feria y en el mismo recinto
habrá distintos talleres :
Mural colaborativo “El Castillo de Morón", organizado por el C.E.I.P. Fernando Villalón.
Talleres para infantil y primer ciclo de primaria:

Tradicional Pasacalles, amenizado por la Charanga y niños/as de todos los centros

"Manualidades del Reino de Taifa", organizados por el C.E.I.P. Fernando Villalón.

participantes.

Talleres para segundo y tercer ciclo de primaria:

Salida desde la Plaza del Ayuntamiento, hacia el pabellón cubierto Alameda, lugar de
celebración de la XXXV Edición de la Feria Infantil y Juvenil del Libro.

II Taller de lenguaje de signos,para todos los públicos: "Lee y habla con tus manos".

Inauguración de la Feria.

Organizado por Isabel DomÍnguez, monitora lenguaje de signos (se le dará diploma a los
participantes).

18:30 h.

Apertura de los quioscos; hasta las 21:00 h.

20:00 h.

Entrega de Premios a los Ganadores de:
• Concurso del Cartel anunciador de la Feria.

Taller de broches de goma eva.
A partir de segundo ciclo de primaria, organizado por el I.E.S. Juan Antonio Carrillo Salcedo.

Actividades de ocio y tiempo libre.
Organizadas por el Área de Juventud del Excmo. Ayuntamiento.

• Concurso de Marcapáginas a los distintos Ciclos.

Muchas gracias a todos los que han participado en la organización y la mayor de las
distinciones a todas y todos aquellos que han hecho posible que este evento alcance
sus 35 años en nuestro Municipio.

