
Verano en la Fundación Rodríguez - Acosta es una propuesta didáctica para niños y niñas 
que ofrece la realización de talleres de Artes plásticas, Arqueología y Literatura-Patrimonio 
con el objetivo de desarrollar capacidades y destrezas artísticas, creativas y cognitivas a tra-
vés de actividades lúdicas y educativas. El programa combinará recorridos guiados por dis-
tintos espacios de la Fundación, con talleres, en los que los participantes son los principales 
protagonistas.

Duración de la Actividad: De lunes a viernes de 10h. a 14h. 

Fechas y Grupos: 

Taller de Arqueología “GÓMEZ - MORENO”

 1º Turno: 29 al 3 de julio. De 6 a 11 años  

 2º Turno: 13 al 17 de julio. De 6 a 11 años

 Taller de artes plásticas  “VERANO CON ARTE”:

 1º Turno: 6 al 10 julio. De 6 a 11 años

 2º Turno: 20 al 24 julio. De 6 a 11 años

Taller de Patrimonio y Literatura “UN VIAJE POR EL PATRIMONIO Y LAS PALABRAS”

 1º Turno: 29 al 3 de julio. De 11 a 15 años

 2º Turno: 13 al 17 de julio. De 11 a 15 años

Punto de encuentro y recogida: Entrada al taller de la Fundación.

Periodo de reserva: a partir del 1 de junio hasta agotar las plazas (20 por grupo)

Forma de reserva: 

	 •	De	forma	telefónica:	628	59	24	03
	 •	Por	correo	electrónico:	educacion@fundacionrodriguezacosta.com

Gestión de la reserva: se formalizará enviando la ficha de inscripción cumplimentada junto 
a la copia del resguardo de pago a la dirección de correo electrónico indicada.

Coste de la actividad: 60€, que se abonarán en el siguiente número de cuenta de LA CAIXA 
ES22	2100	1617	9102	0015	8665.	En	el	concepto	debe	indicar	nombre	y	apellidos	del	parti-
cipante y la semana en que realizará la actividad.

Becas:  Se concederán 4 matrículas gratuitas por grupo y taller para hijos de familias desem-
pleadas. Más información en el teléfono indicado.
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