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Imprescindible inscripción previa
Precio por actividad: 15 euros; matrícula completa (incluye las 
3 actividades): 35 euros. 50% de descuento para los miembros 
de la Corporación de Antiguos Alumnos y Amigos de la ILE

Información e inscripciones 
Coordinadora: María Pastor
E-mail: inscripciones@fundacionginer.org
Tel.: 626 68 22 18 / 91 411 97 14 (de 9 a 15 h)

Actividades infantiles

Lugar 
INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
Paseo del General Martínez Campos, 14 
28010 Madrid

www.edaddeplata.org

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
Pº General Martínez Campos, 14. 28010 Madrid

NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS, DE 10 A 13 H.
Ven a disfrutar de las mañanas de actividades en la ILE  

para aprender, descubrir o imaginar…

Que el Universo es infinito es algo que ya 
habréis escuchado, y que hace poco se ha 
descubierto un nuevo planeta en nuestro 
Sistema Solar probablemente también. En esta 
actividad nos preguntamos cómo serán todos 
esos planetas que faltan por descubrir más allá 
de nuestra galaxia, y qué seres los habitarán. 
Ven a nuestro taller y descubre el tuyo propio.

La evolución de las especies 
no es más que la manera de 
supervivencia ante los cambios 
que nuestro planeta experimenta. 
En este taller vamos a hablar de 
los cambios que están ocurriendo 
y de cómo puede afectar esto a los 
habitantes de la Tierra. También 
crearemos cada uno nuestro 
animal del futuro. 

Ven a pasar el día con 
nosotros entre libros e 
historietas. Disfruta de 
nuestra hora del cuento  
y de un montón de juegos 
que te transportarán a un 
país muy, muy lejano.

CORPORACIÓN DE ANTIGUOS 
ALUMNOS Y AMIGOS DE LA  

INSTITUCIÓN LIBRE DE ENSEÑANZA
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Cuéntame un cuento

Nuevos planetas
DE MAYO DE 2016, DOMINGO

DE MAYO DE 2016, DOMINGO

Animalario  
del siglo XXX
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DE JUNIO DE 2016, DOMINGO5


