º

193 BolePIJ-VQ

27 / 03 / 2014 - Boletín Informativo del Punto de Información Juvenil del Ayuntamiento de Villaquilambre (León)

Empecemos por plantar un

ÁRBOL…

…que el libro y el hijo ya llegarán

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
VIERNES 18:00-20:00
Centro Joven Nava
SOPA, Juegos de Mesa gratis.
Puedes traer tus juegos
o jugar con los nuestros

DOMINGO 17:30 – Centro Joven
Jugamos a Magic. Infórmate.
DOMINGO 19:00 – Centro Cívico
Trae tu músik!! Sesión de música
improvisada, ven y toca con nosotros
Si tú también quieres
plantar árboles, puedes
ponerte en contacto con
la nueva asociación
La Silbar

El alcalde y
el concejal
de Medio
Ambiente
colaboraron
con los niños
y niñas de
los colegios y
con la
asociación
La Silbar.
Se plantaron más de 200 árboles
–frutales en los colegios y especies autóctonas junto al
cementerio de Nava- para conmemorar el Día del Árbol
AP
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Toma una SOPA mágica
Magic es el primer
juego de cartas
coleccionables
moderno, con más
de seis millones de
jugadores en
cincuenta y dos
países diferentes.
Puede ser jugado
por dos o más
personas. Cada
partida representa
una batalla entre
poderosos magos o
planeswalkers, que
pueden usar
hechizos (conjuros,
artefactos, tierras,
criaturas
fantásticas, etc.)
para derrotar a sus
oponentes. El juego
se inspira en los
duelos típicos de los
juegos de rol
tradicionales, como
Dungeons &
Dragons. Las cartas
de Magic son
valoradas no sólo
por su escasez, sino
también por su
valor en el juego,
su antigüedad, por
ser cartas de "culto"
o por el valor
estético de las
ilustraciones…

Te invitamos a sopear el viernes
a las 18:00 en el Centro Joven de Nava (ya sabes, detrás de
la Casa de Cultura) con juegos de mesa y el domingo,
a partir de las 17:00, con cartas de Magic.

www.ajtempus.blogspot.com
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¡¡ Trae tu MUSIK !!
El domingo, a partir de las 19:00, acércate al Centro
Cívico de Nava y avisa a tus amigos músicos para
terminar la semana de una forma diferente…
¡¡ IMPROVISANDO MÚSICA !!

 Puedes traer la música que tienes en tu cabeza o descubrirla aquí.
 La improvisación musical es parte de todas las culturas y todas las
épocas
 Cuando improvisas música se ponen al rojo vivo hasta cuatro zonas de
tu cerebro
 La improvisación es pura creatividad, un viaje por lo desconocido que
bordea el abismo antes de volver a casa
 Se suele asociar al jazz, pero lo cierto es que funciona en cualquier otra
clase de música, desde la música clásica hasta el rock o la música
popular
 Si se hace en grupo es, además, tremendamente divertido.
 Atrévete
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 ¿Y en Semana
Santa… qué hacemos
con los críos? 
Llevarlos a nuestra
ludoteca “in english”

Ya pueden
inscribirse los niñ@s
que quieran pasar
unas mañanas
divertidas,
practicando inglés,
mientras sus papis
trabajan.
 NUESTROS PEKES LE DAN AL BALÓN 
ÉSTOS SON SUS PRÓXIMOS PARTIDOS
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