LABORAL CIUDAD DE LA CULTURA
Laboral Ciudad de la Cultura mantendrá su oferta
didáctica y artística para el próximo curso escolar
2016/2017 e incorporará interesantes novedades en torno al cine. De nuevo habrá propuestas
para todos los ciclos educativos y sobre diferentes
temáticas: espectáculos de música, teatro y danza
con opciones en inglés y llingua asturiana, talleres
de animación a la lectura, de nutrición saludable, la
conjunción de Arte y Matemáticas en “Mathslab”,
talleres de astronomía y como novedad para el curso 2016/2017 una nueva línea de talleres sobre arquitectura y la emisión de interesantes películas
integradas en un proyecto didáctico que comienza
en el centro educativo y finaliza en la sala de proyecciones de la Laboral.

Los espacios escénicos de la Laboral acogerán en el
curso 2016/2017 varias propuestas que abarcan
distintas disciplinas artísticas, entre ellas teatro,
música, danza o cine. Una magnífica actividad a valorar en las salidas escolares puesto que genera un
aprendizaje natural, espontáneo, motivador y divertido.
Todas las sesiones tendrán lugar en HORARIO MATINAL y el precio de las localidades será de 1 €, a
excepción de los espectáculos en llingua asturiana
que serán gratuitos. Se concede una gratuidad por
cada 20 plazas de pago.
Programación disponible en el apartado escolar
de la web www.laboralciudaddelacultura.com a
partir del 1 de septiembre de 2016.
Cada representación va acompañada de material
didáctico, con el fin de que los escolares puedan
trabajar en el centro escolar los contenidos de las
obras.
En el caso del cine los docentes tendrán a su disposición una plataforma digital con material didáctico
para trabajar en el aula con sus alumnos/as.

En cuanto a los talleres mantenemos cuatro líneas de
trabajo potenciando las materias que se imparten en
el aula: animación a la lectura para despertar el interés hacia la literatura, encuentros participativos
sobre nutrición con el fin de afianzar los hábitos
saludables, la posibilidad de conocer las matemáticas desde una perspectiva creativa y poco convencional, y los talleres Vamos al Cosmos que nos
aproximan a la astronomía y a la astrofísica de una
manera divertida.
A estas propuestas se sumará en este curso escolar una nueva línea de talleres de arquitectura que
nos ayudarán a afianzar conocimientos en esta materia al mismo tiempo que descubriremos un
montón de secretos de este imponente edificio.

CONDICIONES GENERALES:


Para participar en las actividades se requiere reserva previa.



Si lo desea podemos facilitarle presupuesto de
transporte desde su lugar de origen.



Se ofrece una gratuidad para profesor por cada 20
plazas de pago.



Los talleres se ofrecen de lunes a viernes en horario matinal y están sujetos a la disponibilidad de los
monitores.



El precio es de 3 € por participante.



La duración media es de una hora y media por sesión.



Los talleres se adaptan a los diferentes ciclos educativos con oferta específica para cada franja de
edad. Consultar la oferta disponible para cada ciclo
en el apartado de zona escolar en
www.laboralciudaddelacultura.com.



Si lo desea puede dejar reservada fecha en junio y
en septiembre/octubre cerrar todos los detalles.



Descripción de cada actividad, funcionamiento e información detallada en el apartado zona escolar de
www.laboralciudaddelacultura.com.

MUSEO DEL JURÁSICO DE ASTURIAS
El Museo del Jurásico de Asturias ofrecerá de
nuevo una completa oferta dirigida a la comunidad
educativa compuesta por recorridos guiados, talleres para todos los ciclos educativos y experiencias
didácticas.
Si quieres adelantar tu reserva para el próximo
curso escolar aquí te dejamos algunos detalles a
tener en cuenta:
*Todos los miércoles del año la entrada al Museo es gratuita. Consultar tarifa de visita guiada.
*Se ofrecen una amplia selección de talleres para todos los ciclos educativos. Los talleres estrella
son: Pisando fuerte (para infantil), Paleontólogo
por un día (para primaria), y descubre la costa de
los dinosaurios (para secundaria e bachiller)
Cada año el MUJA celebra con una programación
especial la Semana de la Ciencia (noviembre) y el
Día de la Tierra (abril). Una excelente oportunidad para visitar el Museo de una manera diferente
Los grupos numerosos no dejéis de probar nuestras
experiencias didácticas: Nidos de dinosaurios en
papiroflexia, quiz jurásico, siguiendo los rastros.,
etc…
Nuestra recomendación para el curso 2016/2017
es la actividad ¡Qué pasada de pasado! Viaja 228
millones de años en tan solo una mañana. (Dirigida
a 4º de primaria) Una experiencia que se inicia en
la época de los dinosaurios (Muja) y finaliza en la
Prehistoria (Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo).
¡Atención departamentos de idiomas! La visita al
MUJA también es posible en inglés.
El MUJA promueve una edición más del concurso
Construye tu dinosaurio. Esta vez los protagonistas serán los anfibios y los reptiles. Bases disponibles en la web a partir del 1 de septiembre.
Si lo deseas puedes reservas fecha y en septiembre concretar la actividad.

CENTRO DE ARTE RUPESTRE TITO BUSTILLO
El Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo también
tienen mucho que ofrecerte en el nuevo curso:
Recordamos que la entrada y visitas guiadas a la
Cueva y Centro de Arte Rupestre Tito Bustillo para
escolares previa la solicitud correspondiente son
gratuitas.
Para disfrutar de Tito Bustillo al completo sigue
estas recomendaciones:
Visitar la Cueva original en el primer trimestre del
curso escolar. Miércoles, jueves y viernes hasta el
30 de octubre de 2016
También te impresionarán las interesantísimas formaciones geológicas del yacimiento arqueológico
Cuevona de Ardines. (Disponible todos el curso
escolar miércoles, jueves y viernes excepto en enero).
Visitas-taller en inglés “I´m 18:000 years old” y
visitas accesibles (adaptadas a diferentes necesidades especiales).
Experiencias didácticas en colaboración con :




El Centro de Consumo de Ribadesella “20.000
años de consulto sostenible”, una actividad
que comienza con una visita participativa en el
Centro de Arte Rupestre y finaliza en el Centro de Consumo con la realización de un taller
de alimentación saludable.
El Museo del Jurásico de Asturias ¡Qué pasada de pasado! (descripción en el apartado del
MUJA).

En temporada baja (de noviembre a febrero ambos
incluisive (excepto enero) disfruta de nuestra programación con ayuda al transporte. Un recorrido
guiado al Centro que podrás combinar con una de
nuestras cajas de herramientas prehistóricas:
música, arqueología, pintura, pesca o talleres de
ADN).
Y si nos visitas el primer trimestre del curso escolar… NOVEDAD !!!! la muestra temporal
“Playmobil en la historia” con un interesante programa de actividades complementarias.

PARQUE DE LA PREHISTORIA DE TEVERGA
Reserva tu visita al Parque de la Prehistoria de
Teverga. ¡Te sorprenderá sin duda de su entorno!
Dentro de su programa de propuestas las más singulares son:
Nuestros talleres más originales ¡Fuego, fuego!
(taller de obtención de fuego con las mismas técnicas que empleaban nuestros ancestros y “Luces
para el artista” (taller de confección de lámparas
de tuétano).
La fauna prehistórica que habita en el entorno
del Parque. Contamos con bisontes, caballos przewalski y como novedad una pareja de neo-uros. Y se
pueden conocer en una visita libre o guiada.
En noviembre realizamos amagüestos al estilo paleolítico.
Podrás beneficiarte de ayudas al transporte participando en la actividad Inmersión en la Prehistoria. Disponible de octubre a marzo y que incluye
entrada, visita guiada al Parque (Galería y Cueva de
cuevas )y a los cercados de los animales.
Visitas-taller en inglés y francés. ¡Elige la que
más te guste!
Visitas combinadas con la Casa del Oso en Proaza
y con el monumento Natural de Cueva Huerta.
Y nuestros Prehistocampamentos. Un auténtico

viaje en el tiempo de tres días / dos noches para conocer las primeras manifestaciones artísticas del Paleolítico Superior en Europa.
Anticipa tu reserva para poder disfrutar del Parque de
la Prehistoria de Teverga al completo en las fechas
que mejor te encaje.

CENTRO DEL PRERROMÁNICO ASTURIANO
Para el curso 2016/2017 ya puedes tramitar la
reserva al Centro de Recepción del Prerrománico
y a los Monumentos del Naranco de manera integral.
Os recordamos las cuestiones más relevantes de
nuestra oferta:
El acceso al Centro de Recepción e Interpretación
del Prerrománico Asturiano es gratuita y es una
parada excelente para tener una concepción general del arte Prerrománico.
Contamos con un programa de ayudas al transporte mediante las que es posible realizar una visita guiada al Centro y a los Monumentos por un precio global. A partir de 5 € para grupos de 50 personas. Actividad disponible a partir de 8 años.
Es posible completar la experiencia con un taller o
juego prehistórico que además se ofrecen en castellano, inglés y llingua asturiana.
Los ejes temáticos de los talleres son: “pequeños
escuderos”
(infantil),
“los
jinetes
del
rey” (primaria), la orden de los caballeros
(secundaria) y canteros medievales (Bachiller)

Más información y reservas:
902 306 600 / 985 185 860
reservas@turismoycultura.asturias.es
Y en el apartado ZONA ESCOLAR de cualquier de nuestras webs:
laboralciudaddelacultura.com
museojurasicoasturias.com
centrotitobustillo.com
parquedelpaprehistoria.es
centroprerromanicoasturiano.com

