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Celebra el Día de la Tierra entre dinosaurios!!

En el Día Internacional de la Tierra, que se celebra el 22 de abril, el Museo del Jurásico de Asturias quiere rendir homenaje a nuestro
planeta, valorando la importancia que tiene cuidarlo adecuadamente para poder disfrutarlo y sentirlo como nuestro lugar.
Como cada año, el MUJA se suma a la celebración de ese evento mundial desarrollando un completo programa de actividades para
todos los públicos. Así, el sábado 21 y el domingo 22 de abril, además de las visitas guiadas a la exposición permanente, el Museo te
propone descubrir cómo era Asturias en la época de los dinosaurios en una visita al yacimiento de icnitas de la Playa de La Griega
guiada por miembros del equipo científico del MUJA.
Y los más pequeños podrán divertirse y aprender en el taller Geología y realidad aumentada en el que descubrirán cómo fluyen los ríos,
erupcionan los volcanes o cae la nieve.
Compra ya tu entrada con descuento!!
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Gamificación para educadores

Laboratorio arqueológico en familia

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge organiza un
curso de gamificación especialmente dirigido a profesionales
del área de la educación y la formación y a todas aquellas
personas interesadas en la enseñanza y en la importancia de
educar jugando.

Un arqueólogo tiene que analizar el material encontrado en una
excavación. ¿Sabrías diferenciar entre una herramienta de hueso y
otra de cuerno? ¿Y entre una de sílex y otra de cuarcita?

El curso, que se celebrará en Oviedo los días 21 y 22 de abril,
tiene como objetivo conocer la importancia de la gamificación
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1394

En este divertido taller familiar del Centro de Arte Rupestre de
Tito Bustillo podrás conocer el trabajo de laboratorio y aprender la
metodología para clasificar y estudiar los materiales de la
Prehistoria. Además, podrás ver de cerca e incluso tocar
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para el aprendizaje, adquiriendo las habilidades necesarias
para aplicar esta técnica en el ámbito educativo.

auténticas piezas de museo como las que se exponen en el Taller
Instrumental del Centro.

Precio Club: 45€

Precio Club: 2,50€
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Cosecha de agua con Keyline

Brujas, ogros y gigantes en la Laboral

El sábado 21 de abril, Laboral Ciudad de la Cultura acoge un
nuevo taller para adultos en torno a la agricultura sostenible, la
permacultura y la correcta gestión de los recursos hídricos que
emplearemos en nuestro huerto urbano.

Vuelve el Club! de Lectura a la Ciudad de la Cultura y llega
cargado de leyendas e historias que se cuentan por las noches o
en las tardes lluviosas.

En este marco, el experto en permacultura Markos Gamboa
explicará la técnica del Keyline como medio efectivo para
ahorrar agua y lograr un mejor aprovechamiento de la misma.

Pero eso sí, este trimestre nos quedamos con los malos y en
ninguno de los cuentos que contemos faltarán esos personajes
oscuros que preparan brebajes y pociones, o esos que trituran
una piedra como si fuese un queso…

Precio Club: 13€

Precio Club trimestre: 12€ Sólo hasta el 20 de abril!
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Y además ...
El próximo sábado 21 de abril, el Parque de la Prehistoria de Teverga propone a los más
pequeños participar en una divertida Prehistomerienda literaria en la que, además de acercarse al
mundo de la Prehistoria a través de la lectura, podrán realizar un marcapáginas inspirado en el
Paleolítico.
La actividad se completa con una deliciosa merienda en El Café de la Prehistoria. Todo por sólo
4€!!

Si no eres un padre o madre perfecto pero quieres mejorar tus habilidades para educar a tus
hijos, ven a Laboral Ciudad de la Cultura y descubre cómo la Disciplina Positiva puede ayudarte.
En este nuevo curso, impartido por la educadora de familias Laura Fernández, los participantes
aprenderán a tener el valor de ser imperfectos; a mejorar sus habilidades de educación; a ayudar
a los niños a desarrollar: autodisciplina, responsabilidad, cooperación y habilidades para resolver
problemas; y, en definitiva, a disfrutar más de la crianza de los niños.
Precio Club 4 sesiones: 75€

Nuestro colaborador Academia Tower Bridge, a través de su escuela de tiempo libre Trisquel,
organiza un nuevo curso de Monitor de Ocio y Tiempo Libre que se celebrará en sus instalaciones
de Gijón los viernes, sábados y domingos del 27 de abril al 17 de junio.
El curso incluye 150 horas de formción teórica, 80 horas de
formación práctica y al finalizar obtendrás titulación oficial
reconocida por la Consejería de la Consejería de
Educación y Cultura - Instituto Asturiano de la Juventud del
Principado. Inscríbete antes del 20 de abril por sólo 100€!!
Además, Tower Bridge te propone un nuevo curso de
Monitor de transporte escolar que se celebrará los días 21 y
22 de abril y que te permitirá adquirir las competencias necesarias para el cuidado y atención de los usuarios del servicio de transporte.
Precio Club: 45€

Y este finde no te olvides de...
http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1394
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Promoción válida hasta el sábado 14 de abril
La iluminación en la Prehistoria. Visita-taller en el Parque de la Prehistoria de Teverga, sábado 14 y domingo 15 de abril a las 13.00 y
17.15 h. Precio Club: 5,57€
Ruta en la naturaleza con la coach prsonal Nedi Mallada entre Barayo y Puerto de Vega, sábado 14 de abril a partir de las 10.00 h. 25%
de descuento para los socios del Club
Curso de monitor de comedor escolar con Academia Tower Bridge, sábado 14 y domingo 15 de abril a partir de las 10.00 h. Precio Club:
45€
Inauguración del III Festival de cine LGBTIQ y estreno en España de Love, Simon en el Auditorio del Centro Niemeyer, domingo 15 de
abril a las 19.30 h. Precio Club: 3€
La ternura. Teatro en el Auditorio del Centro Niemeyer, sábado 28 de abril a las 20.30 h. Precio Club: 20€

Promoción válida hasta el domingo 15 de abril
El Gran Braulio con Adrián Conde. HUmor y magia en el Espacio Escénico El Huerto, domingo 15 de abril a las 18.00 h. 20% de
descuento para los menores de 16 años!!
Festival LGBTIQ. A cidade do futuro. Sala Cine del Centro Niemeyer, lunes 16 de abril a las 16.00 h. Precio Club: 3€
Festival LGBTIQ. O ornitólogo. Sala Cine del Centro Niemeyer, lunes 16 de abril a las 18.00 h. Precio Club: 3€
Festival LGBTIQ. Señorita María. La falda de la montaña. Sala Cine del Centro Niemeyer, lunes 16 a las 20.30 h. Precio Club: 3€

Si quieres dejar de recibir este boletín siga este enlace

Club Cultura Asturias. C/Luis Moy a Blanco, 261 - 33203 Gijón

De conf ormidad con lo establecido en la LOPD 15/99, queda inf ormado que los datos personales que nos f acilite a trav és de la cumplimentación del presente f ormulario, se
incorporarán al correspondiente f ichero de Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias, SAU, autorizando a éste al tratamiento de los
mismos CON LA FINALIDAD DE GESTIONAR SU SUSCRIPCION A NUESTRO BOLETIN. Queda inf ormado así mismo de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso,
rectif icación, cancelación y oposición, a trav és de la remisión de un escrito dirigido a la dirección del Responsable de Ficheros: Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y
Cultural del Principado de Asturias SAU, C/ Luis Moy a Blanco nnº 261 33203 Gijón.

http://boletin.recrea.asturias.es/gestion/vista_previa.php?id_plantilla=1394
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