
Viernes, 15
Cuentos yTíteres

Caperucita roja

ALIENS

PELUCHE
PARTY

16:00 - 21:00h

Martes. 19

Sábado, 16

Cuéntame uncuento

Sábado, 30

Inscripciones desde 
el 15 al 22 de octubre.

LADRONES DE
LIBROS

Gymkana familiar

12:00h

3 a 6 años:3 a 6 años:3 a 6 años:

18 y 25 

de octubre.

7 a 12 años:7 a 12 años:7 a 12 años:

21 y 28

de octubre.

17:15h

18:30h

Taller familiar
12:00h

Agenda cultural 
Biblioteca Municipal Aldeatejada 

OCTUBRE/21

Máscaras 
mexicanas 

con: 



Cuentos
títeres

y
cuentos y

actividades
para jugar

en casa
CUENTO DE OCTUBRE

Caperucita roja
Para niños

de 2 a 6 años
Cada mes os 

entregamos un
cuento, sus títeres

y un montón de
actividades para 

jugar con los
personajes.

INFORMACIÓN 
Y SOLICITUDES

Biblioteca Municipal
Tlf. 695 79 62 33

Horario de atención:
16:00 - 21:00h

Inscripciones

desde el 15 hasta

el 22 de octubre



Biblioteca
Municipal

Aldeatejada ALIENSLADRONES DE LIBROS
GYMKANA FAMILIAR

SÁBADO, 16 DE OCTUBRE. 12:00H
NIÑOS DE 5 A 12 AÑOS + ADULTO

+ INFO E INSCRIPCIONES: 
BIBLIOTECA DE ALDEATEJADA 695 79 62 33

Horario de atención: 16:00 - 21:00h



PELUCHE
PARTY

Son las 21:00 de la tarde. 
Cierra la biblioteca. Se colocan los libros 
en las estanterías y se apagan las luces. 

Sin embargo, la sala no queda vacía…
 
 ¡Hoy es el día de la fiesta 

de pijamas de los peluches!
 
 
 
 

Los niños que quieran participar tendrán que llevar su peluche preferido 
a pasar una noche en la biblioteca con los muñecos de otros niños. 

Una noche en la que sus amigos disfrutarán de una fiesta de pijamas 
leyendo libros, jugando con otros peluches, haciendo trastadas, etc.

 
 
 

Podréis pasaros con los niños 
y sus peluches durante toda 
la tarde del 19 de octubre, 

de 16:00 a 21:00h.
 

A la mañana siguiente, los niños tendrán 
que volver a la biblioteca a recoger su muñeco,

 y, de paso, podrán elegir un cuento para 
contárselo a su peluche en casa. 

Podrán ver fotos de las grandes aventuras 
que han pasado sus peluches el día anterior.

 
 
 
 



¡Cuéntame un
cuento!

Talleres de animación 

a la lectura y juegos creativos

 

3 a 6 años:

7 a 12 años:

18 de octubre.

EL PEDO MÁS GRANDE DEL MUNDO

25 de octubre.

¡VOY A COMEDTE!

21 de octubre.

¿DE DÓNDE VIENEN 
LOS SUEÑOS?

28 de octubre.

¿POR QUÉ EL AGUA
ESTÁ MOJADA?

Inscripciones Biblioteca:

Tlf. 695 79 62 33  /// Horario de atención 16:00 - 21:00h

17:15h

 

18:30h



Mascaras 
mexicanas 

con Coco Taller familiar 

Crearemos máscaras
mexicanas junto con

Coco y su amigo
calavera Héctor.

Niños de 5 a 12 años
y adulto.

30 de

octubre

12:00h 

 Biblioteca 695 79 62 33 

Horario de atención: 16:00 - 21:00h

+ info e inscripciones 


