
 

 
 
 
 

LA BOLSA MÁGICA 2020/2021 
EL TALLER DE ILUSIONES 

 
 
 
 

La bolsa mágica es una actividad gratuita, subvencionada por el Ayuntamiento de Aldeatejada, para hacer 

más llevadero este invierno en el que las actividades están limitadas, en el que los niños tendrán que pasar 

muchas horas en sus hogares. 

El Taller de Ilusiones quiere acercarles a los niños el ocio a sus casas mediante una bolsa mágica que 

contendrá los materiales necesarios para hacer todo tipo de talleres: ciencia, magia, arte… Durante una 

hora y media nuestra “Hada Pincelada” se conectará online a través de una clave que os haremos llegar vía 

Whatsapp y nos descubrirá un mundo de fantasía y talleres alucinantes.  

Cada mes tendrá que inscribirse en el correo electrónico hola@eltallerdeilusiones.com quedando 

formalizada la inscripción en el momento en el que reciba contestación con el número de inscripción que 

se le ha asignado. Cada bolsa se recibe una vez al mes y contendrá los materiales que utilizaremos para 

cada taller. 

Las fechas de los talleres serán 26 de noviembre, 17 de diciembre, 28 de enero, 25 de febrero, 25 de 

marzo, 29 de abril, 27 de mayo y 17 de junio de 17.00 a 18.30 horas. 

Las inscripciones se podrán presentar durante el mes en curso hasta una semana antes de la fecha del 

taller. Y se podrá recoger la bolsa en la Biblioteca de lunes a jueves de 16.00 a 21.00 durante los 6 días 

anteriores al taller. Por ejemplo: para el 26 de noviembre puede presentar la inscripción hasta el miércoles 

18 y se recogerán las bolsas entre el 19 y el 25 de noviembre. 

Para más información: hola@eltallerdeilusiones.com / 923 26 45 47 / 640 50 36 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO: _____________________________________________________________________________ 

TELEFONO: _______________________________________________________________________________________________ 

MAIL DE CONTACTO: _______________________________________________________________________________________ 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

AUTORIZACIONES 
 

AUTORIZACIÓN A CONEXIÓN EN LOS TALLERES 

Autorizo a mi hijo/a a conectarse telemáticamente a las actividades organizadas por El Taller de Ilusiones, cuyo fin es exclusivamente lúdico. 

Las conexiones serán grupales y participarán a la vez varios niños. 

□ SI      □ NO 

 

AUTORIZACIÓN DE IMAGEN  

Autorizo a El Taller de Ilusiones a utilizar imágenes o vídeos realizados en las actividades que participa mi hijo/a para uso exclusivamente 

publicitario, promocional o de marketing, respetando en todo momento el derecho a la intimidad personal.  

□ SI      □ NO 

 

AUTORIZACIÓN WHATSAPP 

Autorizo a El Taller de Ilusiones a utilizar el Whatsapp para recibir información relativa a los talleres como los enlaces a las conexiones 

semanales. 

□ SI      □ NO 

 

 

 

Yo Dº/Dª ___________________________________________________________________________________ con DNI, 

___________________ como padre/madre/tutor de_______________________________________________ 

______________________________________, autorizo que participe en La Bolsa Mágica, organizada por El Taller de Ilusiones. Así mimo, 

afirmo conocer el programa de actividades y ser conocedor de toda la información. 

 

 En __________________________________ a ____ de _____________ de ________  

 

 

 

 

D/Dª…………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


