
 



PROGRAMA 

POR DÍA DE REALIZACIÓN 
 

Martes, 26 de junio 
Cuentacuentos para niños de 4 a 10 años 

Precio: 2 € por niño. 11:30 h. Biblioteca 
 

Jueves, 28 de junio 
Taller de memoria. 19:00 h. ACVM. 

 

Viernes, 29 de junio 
Taller de cocina para niños entre 5 y 12 años 

11:30. Biblioteca 
  

Martes, 3 de julio  
Petanca (con María). 20:00 h. Parque Ronda Norte. 

 

Jueves, 5 de julio  
Taller de memoria. 19:00 h. ACVM. 

 

Martes, 10 de julio  
Taller de costura para mayores. 19:00 h. ACVM. 

 

Jueves, 12 de julio  
Taller de juegos: Pasapalabra. 19:00 h. ACVM. 

 

Martes, 17 de julio  
Paseo hasta Valdunciel. Visita a la iglesia y merienda. 

 20:00 h. Salida desde la Biblioteca. 
 

Jueves, 19 de julio  
Taller de actualidad.  19:00 h. ACVM. 

 

Martes, 24 de julio  
Taller de manualidades para adultos. 19:00 h. ACVM. 

 

Jueves, 26 de julio  
“Apuntes sobre el uso de la nuevas tecnologías en los 

teléfonos móviles” 
Charla a cargo de Félix Álvarez. 19:00 h. ACVM   



 

Sábado, 28 de julio  
Cuentacuentos para bebés (hasta 4 años)   

Precio: 2 € por niño. 11:30 h. ACVM.. 

Martes, 31 de julio  
Petanca (con María). 20:00 h. Parque Ronda Norte. 

 

Jueves, 2 de agosto  
Taller de cocina para adultos, impartido por Juani Encinas   

Precio: 4 € por persona. 19:00 h. Biblioteca 
 

Sábado, 4 de agosto  
Manualidades para niños. 11:30 h. Biblioteca. 

 

Del martes 7 al sábado 11 de agosto  
Noches de Cultura 2018. Organizado por la  

Diputación de Salamanca. Arte, cine, música y teatro 
Posteriormente se informará de los espectáculos concretos y 

de la hora de comienzo 
 

Martes, 21 de agosto  
Café de despedida. 19:00 h. Bar Jubilados. 

 
Para las actividades que aparecen subrayadas es necesario 

apuntarse previamente, acudiendo a la Biblioteca o contactando 
con María (telf.: 717706637 // Email: calzadadevaldun-
ciel.info@gmail.com). Son también actividades en las que los 
participantes colaboran en su financiación. 
 

La biblioteca permanecerá abierta hasta el 21 de agosto, de lunes a 
viernes y de 11:30 a 12:30 y de 18:00 a 19:00 h, excepto los días 

que se realice una actividad fuera del recinto y durante las fiestas 
de Santa Elena. 
 

Se desea hacer una sugerencia o necesita más información, 
póngase en contacto con nosotros por teléfono, e mail o acudiendo 
a la biblioteca en el horario indicado. 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

María García López 
Técnico de Cultura y Turismo 

 
 

Web: 
www.calzadadevaldunciel.es 

 

E mail: 
calzadadevaldunciel.info@gmail.com 

 

Teléfono: 
717 706637 
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