CRECE CONMIGO
Campaña de sensibilización sobre las necesidades de la infancia

Del 18 al 20 de Noviembre de 2020
Miércoles 18 de noviembre. Presentación de la Guía “ Consejos para
hacer de Ponferrada una ciudad más sostenible ambientalmente”,
elaborada por los niños y las niñas de la Asamblea Municipal de
Infancia y Adolescencia.
Conoce esta iniciativa para hacer de Ponferrada una ciudad más
sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura.
Hora: 18.00 horas.
Jueves 19 de noviembre. Ciclo de cortometrajes por la infancia:
“El monstruo invisible”, “Refugio” y “18 meses descifrando los
ojos de Dulce”.
Tres cortometrajes con un alto contenido en valores. Muy
recomendados para ver en familia.
Dirigido a: Público en general y niños/as a partir de 8 años.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura.
Hora: 18.00 horas.

Jose Luis García Alejandre (Alex)

Viernes 20 de noviembre. Día Internacional de los derechos de la
infancia. Cuentacuentos “Los Sueños del Olvido”. Todas las niñas y
los niños tienen derecho a soñar, a jugar con sus sueños y dejar que
estos pasen a sus recuerdos.
Dirigido a: Público familiar y niños/as a partir de 3 años.
Lugar: Salón de actos de la Casa de la Cultura.
Hora: 18.00 horas.

Aforo máximo limitado en las instalaciones. Para poder asistir a cualquiera de las actividades es necesario
reservar por teléfono en los números 987 403 217 / 987 426 777.
Se recomienda presentarse media hora antes y así facilitar la asignación del asiento correspondiente. Será
obligatorio usar mascarillas quirúrgicas en todo momento, mantener la distancia de seguridad tanto en la
sala como en el acceso, la toma de temperatura, la aplicación de gel hidroalcohólico a la entrada y respetar las
indicaciones de nuestro personal.
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Proyección del cortometraje Piccolino. Una Aventura en la Ciudad.

