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VERANO EN LA ALHAMBRA 2018

Verano en la Alhambra 2018 es una propuesta didáctica para niños, niñas y jóvenes que pretende ofrecer
novedosas iniciativas para el tiempo de vacaciones escolares.
La Alhambra es un centro de interés riquísimo que permite conocerlo y disfrutarlo desde muchas facetas
y perspectivas: el paisaje, el arte, la poesía, la historia..., potenciando con ello la sensibilidad y el desarrollo
de la capacidad de mirar y percibir como proceso inteligente que estructura la personalidad y el estilo de
aprendizaje de los participantes.
“Vivir” un verano en la ciudad de la Alhambra será un experiencia apasionante que permitirá a los
participantes observar, contemplar, imaginar, investigar, crear…en un ambiente estimulante de belleza,
armonía, espectaculares paisajes... así como de cooperación y convivencia cordial. Todo pensado para
disfrutar, aprender y establecer nuevas relaciones de amistad.
Duración de la actividad: De lunes a viernes de 9h. a 15h. durante los meses de julio y agosto.
Julio * 					
Semana: del 2 al 6 de julio
Semana: del 9 al 13 de julio
Semana: del 16 al 20 de julio
Semana: del 23 al 27 de julio 			

Agosto *
Semana: del 30 de julio al 3 de agosto
Semana: del 6 al 10 de agosto
Semana: del 20 al 24 de agosto
Semana: del 27 al 31 de agosto

Punto de encuentro y recogida: Área educativa de la Alhambra “Casas de la Mimbre” situadas detrás de
las taquillas del monumento, junto a la parada de taxi.
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Grupos: Cada semana se organizarán los siguientes grupos distribuidos por rango de edad:
* Niños/as entre 5 a 7 años.
* Niños/as entre 8 a 11 años.
* Niños/as entre 12 y 14 años.
concurso
público
para el servicio de gestión del programa educativo, expediente 2013/064711
* Jóvenes
entre 15
y 17 años.

ProPuesta técnica 1
Patronato de la Alhambra y Generalife

Periodo de reserva: A partir del 18 de mayo hasta agotar plazas.
Forma de reserva ONLINE
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Descargar el formulario de solicitud que se encuentra en la web oficial del Patronato de la Alhambra
www.alhambra-patronato.es, una vez cumplimentado enviarlo a: alhambraeduca.pag@juntadeandalucia.es
Gestión de la reserva: El programa educativo comunicará mediante correo electrónico si la reserva ha
sido admitida. Una vez se haya confirmado la plaza, habrá un plazo de 5 días para enviar el justificante de
pago y dos fotografías tamaño carnet.
Coste de la actividad: 60€ que se abonarán en el siguiente número de cuenta de La Caixa:
ES06 2100 2471 1402 1012 7807.
En el concepto debe indicar el nombre y apellidos del participante y la semana que realizará la actividad.
* El Patronato de la Alhambra y Generalife, se reserva el derecho a no realizar alguno de los campamentos de la convocatoria “Verano
en la Alhambra 18” en el caso de que no haya suficientes solicitudes como para organizar un grupo. En esta circuntancia se haría la
devolución del ingreso.

Información: Oficina Programa Educativo, Corral del Carbón, c/ Mariana Pineda S/N. Granada.
Horario: De lunes a viernes de 9h. a 19h. Sábados de 10h. a 14h. y de 16h. a 19h. Domingos y
festivos de 10h a 14h. Teléfono: 958 57 51 26
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