Peter Pan
Wendy

EN VACACIONES DE INVIERNO VISITA:

El país de nunca jamás en Biblioniños
Exposición “Peter Pan y Wendy”
Del 11 al 22 de julio
 Lunes a Viernes: 09:00 a 17:45 horas
ENTRADA LIBERADA

El país de nunca jamás en Biblioniños
Exposición “Peter Pan y Wendy”
Visitas guiadas “Descubre el País de Nunca Jamás”, lunes a viernes de 10:00 a 17:00 horas.
Hora del cuento, de lunes a viernes a las 16:00 horas. En sala de lectura.
Charla para madres “El arrullo de las palabras en la primera infancia”, jueves 14 de julio a las 15.30 horas. En sala de
primeros lectores.
Taller de teatro para niños y niñas “Aventura en la Laguna de las Sirenas”. En sala de teatro.
Grupo 1 de 11.30 a 13:00 horas
Lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de julio
Lunes 18 y miércoles 20 de julio
Grupo 2 de 16.00 a 17:30 horas
Lunes 11, miércoles 13 y viernes 15 de julio
Lunes 18 y miércoles 20 de julio
-Taller de expresión corporal “Todos podemos volar”, de 14:30 a 16:00 horas. En sala de teatro.
Martes 12, miércoles 13 y jueves 14 de julio
Martes 19 y miércoles 20 y jueves 21 de julio
Presentación de los talleres el viernes 22 de julio desde las 15:00 horas.
Cupos limitados. Inscríbete en los mesones de atención, llamando al 224344770 o escríbenos a biblioninos@centrobibliotecario.cl
-Cine del País de Nunca Jamás, de lunes a viernes a las 13:00 horas. En sala de lectura.
Lunes 11 y 18 de julio /Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás (Walt Disney,1953)
Martes 12 y 19 de julio / Hook (El Capitán Garﬁo) (Steven Spielberg, 1991)
Miércoles 13 y 20 de julio / Peter Pan en Regreso al País de Nunca Jamás (Walt Disney, 2002)
Jueves 14 y 21 de julio / Peter Pan (La gran Aventura) (P. J. Hogan, 2003)
Viernes 15 y 22 de julio / Pan (Viaje a Nunca Jamás) (Joe Wright, 2015)
Actividades “Arte en el País de Nunca Jamás”, crea, pinta, recorta, arma y pega los lugares y personajes del mundo
de Peter Pan y Wendy. De lunes a viernes a las 11.30 y 16:00 horas. En sala de lectura y sala de talleres.
Lunes 11 a las 10:30 horas, juego de mesa “Te recuerdo Puente Alto” y a las 16:00 horas “Elabora y juega con títeres de
dedos”
Martes 12 a las 11:30 horas “Conviértete en pirata creando sus accesorios” y a las 16:00 horas “Transfórmate a través de
un increíble antifaz”
Miércoles 13 a las 11:30 horas “Confecciona un espeluznante Cocodrilo tic tac” y a las 16:00 horas “Sé un indio piel roja,
creando cintillos y muñequeras”
Jueves 14 a las 11:30 horas “Recrea el mundo de Peter Pan en un diorama” y a las 16:00 horas “Construye un adorno
colgante del País de Nunca Jamás”
Viernes 15 a las 11:30 horas “Arma tu barco pirata” y a las 16:00 horas “Haz tu propia tarjeta pop up”
Lunes 18 a las 11:30 horas “Elabora y juega con títeres de dedos” y a las 16:00 horas “Crea personajes fantásticos:
hadas y sirenas”
Martes 19 a las 11:30 horas “Transfórmate a través de un increíble antifaz” y a las 16:00 horas “Conviértete en pirata
creando sus accesorios”
Miércoles 20 a las 11:30 horas “Sé un indio piel roja, creando cintillos y muñequeras” y a las 16:00 horas “Confecciona
un espeluznante Cocodrilo tic tac”
Jueves 21 a las 11:30 horas “Construye un adorno colgante del País de Nunca Jamás” y a las 16:00 horas “Recrea el
mundo de Peter Pan en un diorama”
Viernes 22 a las 11:30 horas “Haz tu propia tarjeta pop up”

¡A volar por el País de Nunca jamás!
Acompáñanos en el evento de despedida de las vacaciones de invierno.
Habrá teatro, música, baile, concursos y premios.
Ven con tu vestuario de personaje de cuentos y participa de un desﬁle.
Viernes 22 de julio, desde las 15:00 horas. En sala de lectura

Horario:
 Lunes a Viernes:
09:00 a 17:45 horas

Ubicación y contacto:
 Lunes a Viernes:
09:00 a 17:45 horas

Teléfono:
 22 434 4770

