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¿Qué deben de llevar las niñas y los niños a los talleres? 

Los niños y niñas inscritos en los talleres para el fomento de la socialización y hábitos 
de vida saludable, organizados por Escuelas Campesinas de Segovia en colaboración 
con Iniciativa Social de Mujeres Rurales (ISMUR) deberán acudir a las actividades 
propuestas con: 

- Ropa y calzado cómodos, que se pueda manchar y permita autonomía al 
niño/a. 

- Agua. 

- Crema solar puesta desde casa y gorra. 

- Una mochila pequeña con almuerzo que nos tomaremos a media mañana. 
Aunque este es de vuestra elección nos gustaría que fuera un almuerzo 
saludable, en la medida de lo posible.  

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 
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Queridas familias, 

Para finalizar los talleres del programa de ocio infantil en vuestra localidad, el viernes 
de esa semana tendremos una jornada de intercambio generacional de saberes. Serán 
los mayores,  abuelos y abuelas, quienes nos enseñen y jueguen con los niños y niñas. 

Dispondremos de un momento de encuentro, de contar, de compartir; seguido de un 
espacio para dedicarle a los juegos tradicionales. 

Nos encantaría que los mayores del municipio participen de forma presencial, 
procurando el previo aviso a la organización, informando a las monitoras o a través de 
los teléfonos 921 43 54 19 / 644 009 155. 

Serán muy bienvenidos a partir de las 12,30h. 

             

¡Muchas gracias por vuestra colaboración! 
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