
Taller: Silencio, se rueda 

Comparsa de Carnaval 

¡Feliz año a todos!.  

Ya estamos aquí de nuevo para adelantaros un resumen de las activida-
des que tenemos planificadas para las próximas fechas.  

Aprovechando la proximidad de las Fiestas de Carnaval, desde la Junta, 
proponemos realizar, este año, una comparsa de Carnaval, con un tema 
común, en el que podamos participar todos: pequeños y mayores, y salir 
juntos a vivir el Carnaval en nuestra ciudad. La propuesta es : Buscar un tema para realizar los 
disfraces, de manera conjunta, o cada uno en su domicilio, y  pasar un rato muy divertido :-) 

NECESITAMOS saber que la idea os apetece, y también COLABORACIÓN. Para ello, hemos pen-
sado que, lo mejor es convocaros a TODOS los interesados, el próximo miércoles 29 de enero a 
las 17h en la sala de Profesores. Recogeremos ideas, propuestas, e intentaremos organizar el 
planing para llevarlas a cabo. 

¡Os esperamos! . Si no puedes acudir ese día, pero estás interesado en participar, envíanos un 
mail a ampacervantesalcala@gmail.com 

 

La AMPA ofrece, con gran ilusión, una propuesta que nos parece un verdadero lujo poder ofre-
cer. La Posada de Hojalata, escuela creativa de nueva creación en nuestra ciudad, y de la que ya os 
hemos hablado en nuestro blog (pues son organización colaboradora con el AMPA y por tanto nos 
ofrecen descuento en sus instalaciones), nos ha preparado un taller, a precio especial. Se impartirá 
en nuestro centro, para que nuestros pequeños tengan más posibilidades de acceder a una expe-
riencia tan atrayente. 

Se trata de un taller intensivo de Cine, que se desarrollará durante los viernes de 
febrero y marzo. 

7, 14, 21, 28 de febrero y 7, 14 , 21 y 28 de marzo 

Organizado por: La posada de Hojalata 

Lugar: CEIP CERVANTES 

Horario: Viernes de 17 a 18h durante los meses de febrero y marzo. Total 8 sesiones 

Profesor: Juan Ruiz Alonso 

Edad: dirigido a  niños de entre 6 y 12 años 

Precio TOTAL 8 sesiones: 50€ para socios del AMPA y 60€ para no socios  

En el curso de cine para niños Silencio, se rueda, los alumnos aprenderán todo lo 
necesario para crear su propia película. Desde un construir un guión hasta realizar el 
rodaje de un cortometraje. 

Manejarán cámaras profesionales de Alta Definición, iniciándose en el apasionante 
mundo de la dirección cinematográfica. Podrán saber qué hacen los técnicos de 
sonido, el director de fotografía, el montador de cine, como dirigir a los actores. 
Aprenderán el uso de la claqueta o la pértiga con equipos de filmación profesionales. 

Consultar programa en el blog de la AMPA y rellena el formulario de inscripción.  

Contacta con nosotros: 
ampacervantesalcala@
gmail.com 
Facebook, twitter o 
blog Tlf 634 522 166 
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CLASE ABIERTA DANZA 
ESPAÑOLA 

Los próximos 
lunes 27 y miér-
coles 29 de ene-

ro, la Escuela de Pepe 
Vento, que se ha hecho 
cargo de nuestras clases 
de Danza Española, desde 
este mes de enero, abrirá 
sus clases para que, los 
alumnos que lo deseen, 
puedan participar en ellas 
y ver si les apetece incor-
porarse a la actividad. El 
horario es de 16 a 17h en 
el centro escolar. 

OTRAS IDEAS QUE AN-
DAN POR AHÍ ... 

Hay algunos padres de 
Infantil, que han sugerido 
hacer un Cuentacuentos 
en el cole. La AMPA dispo-
ne de marionetas y un  
teatro KAMISHIBAI que 
pone a disposición de los 
interesados. Así que sólo 
queda que os animéis y 
nos digáis como y cuándo 
queréis organizarlo. 

Propuesta PERIODICO del 
COLE … ¡Divertido, ¿no?! 

Pasaros un miércoles de 
17 a 18,30h  por la Sala de 
Profesores, o enviadnos 
un mail  a nuestro correo 


