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 JULIOL 2020 

Con inscripción previa      Niños y niñas acompañados de un adulto  Precio por material 

   

Protocolo para la prevención con motivo de la COVID-19 y  medidas individuales que se tendrán seguir las personas 
que asistan a las actividades. 

 
Las actividades seguirán los protocolos siguientes siempre de acuerdo con la normativa vigente: 

 Desinfección diaria de todo el espacio. 
 En la entrada de la biblioteca encontrará dispensadores de gel hidroalcoholico y control de aforo. 
 El aforo y la disposición de los asientos cumplirán las distancias de seguridad requeridas. 
 El acceso y el desalojo del espacio se realizará de forma  escalonada y bajo el control del personal. 

Medidas individuales: 

 Recuerda que en todos los espacios es necesario mantener una distancia de seguridad entre personas de 
1.5 metros. 

 El uso de la mascarilla es obligatorio especialmente cuando no puedas mantener la distancia de seguridad 
con la resta de personas. 

 Si piensas que puedes tener síntomas de la COVID-19 o has estado en contacte con alguien diagnosticado 
del virus, quédate en casa. Seguro que tenemos la oportunidad de reencontrarnos muy pronto. 

Las medidas son de cumplimiento obligatorio por parte de todos los asistentes a la actividad. 

 

ACTIVIDADES INFANTILES 

La actividad se hará en la lengua en la que está anunciada el título. El niño/a tiene que estar dentro de la franja de edad indicada. A las 
actividades familiares solo tendrán acceso a la sala el niño/a inscrito con el adulto acompañante. No se permitirá la entrada a la sala pasados 

10 minutos del inicio de la actividad, por este motivo se ruega puntualidad. 

 

LA HORA DEL MEDIO AMBIENTE 

 Lunes 6 de 11 a 12 h. Hora del medio ambiente “Aquarel·les reciclades” a cargo de Sandra Uve. En colaboración 

con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas de 4 a 8 años.   

 Lunes 13 d’11 a 12 h. Hora del medi ambient “Avionetes amb cartró” a cargo de Lab Creatiu. En colaboración 

con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas de 3 a 6 años.   

 Lunes 20 d’11 a 12 h. Hora del medio ambiente “Aprenem a fer segells i fem estampació d’un embolcall creatiu” 

a cargo de Lab Creatiu. En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas a partir de 6 años.  

 

 Lunes 27 d’11 a 12 h. Hora del medio ambiente “Tintures i olis naturals amb plantes remeieres” a cargo de 

Mercè Serra d’Olieu. En colaboración con la Regidoria de Medi Ambient. Niños y niñas de 4  a 8 años.   

 

TALLERS FAMILIARS HISTÒRIA I CIÈNCIA 

 Miércoles 1 d’11 a 12 h. Taller “Desencriptem un missatge secret” a cargo d’Explorium. Niños y niñas a partir de 

10 años.   

 Miércoles 8 de 11 a 12 h. Taller “Fem Slime!” a cargo d’Explorium. Niños y niñas a partir de 6 años.   
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 Miércoles 15 de 11 a 12 h. Taller “Qui vivia a Castelldefels fa 100.000 años” a cargo de Schola Activa. Niños y 

niñas de 4 a 7 años.   

 Miércoles 22 de 11 a 12 h. Taller “Descobrim la BeeBot” a cargo d’Explorium. En colaboración con la Regidoria 

de Medi Ambient. Niños y niñas a partir de 6 años.   

 Miércoles 29 de 11 a 12 h. Taller “Qui vivia a Castelldefels fa 100.000 años” a cargo de Schola Activa. Niños y 

niñas a partir de 8 años.   

 

TALLERS FAMILIARS MANUALITATS 

 Viernes 3 d’11 a 12 h. Taller “Letras en la cocina” a cargo de Tres Paraguas.  Niños y niñas a partir de 6 años.  

 

 Viernes 10 d’11 a 12 h. Taller “Llibretes de fantasia” a cargo d’Enigma Difusió Patrimonial.  Niños y niñas a partir 

de 6 años.   

 Viernes 17 d’11 a 12 h. Taller “Fes el teu propi joc de memory” a cargo d’Olga Berbetoros.  Niños y niñas a partir 

de 5 años.   

 Viernes 31 d’11 a 12 h. Taller “Cuiners de manualitats: Piruletes de fruita amb goma eva” a cargo d’Olga 

Berbetoros.  Niños y niñas a partir de 5 años.   

 

RATOLINS DE BIBLIOTECA 

 Viernes 24 de 10.30 a 11.15 y de 11.30 a 12.15 h (2 sesiones). Ratones de biblioteca “Glups” a cargo de la Cia 

Sifó.  Niños y niñas de 0 a 3 años.   

 

Horarios verano 2020 del 1 de julio al 14 de septiembre: 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado  

De lunes a viernes de 9 a 14 h. 
Biblioteca de la playa Carme Romaní (Parque del Mar)  

De lunes a viernes de 17 a 20.30 h. 
 

Puede consultar las actividades de la biblioteca de la playa: 
www.bibliotecarfjcastelldefels.org 

 

 
 
 

La Biblioteca se reserva el derecho a realizar las modificaciones que se consideren oportunas. 

Nos podéis seguir a través de:    
Para recibir las actividades de la biblioteca por correo electrónico lo podéis solicitar en: www.castelldefels.org/boletines 

 
Biblioteca Ramon Fernàndez Jurado. Bisbe Urquinaona, 19-21. 08860 Castelldefels. Tel. 93 636 96 97 

b.castelldefels@diba.cat;  biblioteca@castelldefels.org ; www.bibliotecarfjcastelldefels.org 
http://bibliotecavirtual.diba.cat/castelldefels-biblioteca-ramon-fernandez-jurado 
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