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ZBSS CONDADO SUR: Taller “TROTAMUNDOS”. Niebla 
, Hinojos, Chucena, Bollullos Par del Condado y 
Rociana del Condado.
ZBSS CONDADO SUR

¿QUÉ SON LOS TALLERES TROTAMUNDOS?

Los Talleres de Convivencia y Educación en Valores, los Servicios Sociales Comunitarios Condado organizados por 
Sur, son un espacio lúdico, socio-educativo basado en actividades de carácter grupal y trabajo compartido, cuya 
finalidad es:

 

Desarrollar y reforzar liderazgo, convivencia positiva y trabajo en equipo en un ambiente de respeto e igualdad.

 Reconocer fortalezas y ponerlas en práctica.

 Promover los valores y fortalecer la autoestima.

 Desarrollar mayor confianza al hablar frente a grupos.

 Comunicarse y expresarse.

 Habilidades para relacionarse y ganar amigos.

 Mejorar las relaciones familiares y entre sus iguales.

 Aprender a usar las TIC de forma adecuada.

 

Y sobre todo... ¡Aprender de forma divertida!

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

A niños y niñas que cursen 5º y/o 6º de primaria, en los pueblos de: CHUCENA, HINOJOS, NIEBLA, BOLLULLOS PAR 
DEL CONDADO Y ROCIANA DEL CONDADO.

¿CÓMO SE ORGANIZARÁN?

Se formarán grupos reducidos. Se realizará semanal de dos horas de duración en horario de tarde. una sesión 

Este taller es GRATUITO. Entregar este boletín firmado por su padre/madre/tutor a los monitores del taller, o entregarlo 
en el colegio.

http://www.diphuelva.es/
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¿QUÉ ACTIVIDADES INCLUYE?

Juegos cooperativos, , , actividades de medio ambientemanualidades teatro gimkanas, juegos populares, , juegos 
y otras en las que los niños y niñas aprenden y refuerzan valores y hábitos recreativos, convivencias familiares 

saludables.

DATOS DE CONTACTO

EDUCADORA: María José Carmona Galera: mjcarmona@diphuelva.org [ mailto:mjcarmona@diphuelva.org ]

Teléfono de Contacto: 959 417863

INSCRIPCIÓN

Puedes enviarnos tus datos para solicitar la inscripción en el taller a través del siguiente formulario. Una vez realizada la 
inscripción el equipo técnico se pondrá en contacto con usted. Gracias.
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