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26/06 – 30/06

DESCUBRIMOS 
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LA AVENTURA COMIENZA. 
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EL VIAJE CONTINUA. 

REGRESAMOS A CHINA
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Iniciación a la lengua y cultura chinas

Con la colaboración de: 

I.E.S. Beatriz Galindo

ACTIVIDADES:

INICIACION AL CHINO

ACTIVIDADES SOBRE “RUTA DE LA SEDA”

JUEGOS, TEATRO Y ARTES DECORATIVAS

…Toda la programación en la web

REUNIÓN INFORMATIVA: 23/5 a las 18:30h

LUGAR: Instituto Confucio Madrid

HORARIO: de 9:00 a 14:00
(horario flexible en web)

PRECIO: 130€ / semana 
(Consultar descuentos en web)

INSCRIPCIÓN: online
(matrícula por semanas) 

EDAD: 6 – 12 AÑOS



HORARIO:
• Horario de actividades: 09:00 a 14:00

• Horario ampliado: 8:30 a 14:30, comida no incluida. (+20€/semana)

• Horario completo: de 8:30 a 15:30, comida incluida(+50€/semana)

PRECIO: (Consultar descuentos en la web)

1 semana: 130€ 2 semanas: 247€

REUNIÓN INFORMATIVA: 23 de mayo a las 18:30

INSCRIPCIÓN: ONLINE . Fecha límite: 26 de mayo de 2017

Detalle de actividades

Información adicional

PRIMERA SEMANA                                    

26 – 30 DE JUNIO 

SEGUNDA SEMANA 

3 - 7 DE JULIO

EL VIAJE CONTINUA.                    
REGRESAMOS A CHINA

 Nos confeccionaremos vestimentas en
función de donde viajemos, y descubriremos
los juegos tradicionales de cada zona.

Entramos en la cueva de los 1000 budas de
Dunhuang, y aprendemos sobre las diferentes
religiones que coinciden en la Ruta.

 En las paradas para descansar del viaje,
escucharemos las historias y leyendas de los
diferentes lugares.

 Vuelta a Pekín donde actuaremos en la
Ópera, escribiendo el propio guion de nuestra
obra, pintándonos las máscaras.

 Taller de chino oral con nivel iniciación todos
los días.

Y mucho más…

DESCUBRIMOS LA RUTA DE LA 
SEDA. LA AVENTURA COMIENZA

Nos presentamos. Juegos para conocer a
nuestros compañeros.

Conocemos a unos viajeros que nos hablan
sobre la Ruta de la Seda, y a través de un juego
de pistas nos entregan un mapa para poder
hacer el viaje. Decidiremos el camino a seguir.

Nos preparamos. ¿Qué vamos a comerciar?
Confeccionaremos diversos objetos que
intercambiar por el camino.

Construimos nuestra caravana donde iremos
metiendo desde los manuscritos que escribimos
con caligrafía china, las risas de los compañeros,
los regalos,…

Taller de chino oral  con nivel iniciación todos 
los días.

Y mucho más…


