
INFORMACIÓN GENERAL
Las actividades se desarrollan dos sábados al mes.

Están dirigidas a niños y niñas de entre 3 y 11 años.

La cuota anual del club es 35 euros/año e incluye:

- Subvención de las actividades

- Intervención-asistencia con monitores titulados

- Materiales y equipos para las actividades y talleres

- Traslados en autobús ida/vuelta desde Velilla en excursiones.

ESTAMOS EN 
Casa de la Juventud - Pl de la Cultura s/n

 Lunes, miércoles y jueves, de 14 a 21 horas 
Martes y viernes de 8 a 15 horas

91 660 78 83 - 630 971 216
casajuventud@ayto-velilla.es

CLUB DE OCIO
INFANTIL

 ¡ARRE UNICORNIO!

Actividades lúdicas de ocio.
Juegos, fiestas, talleres excursiones, veladas, 

amigos, y mucha diversión en grupos permanentes.

VELILLA DE SAN ANTONIO

Proyecto socioeducativo
dirigido a niños y niñas de 3 a 11 años



ABRIL
2 de abril de 16:00 a 17:30  horas - Casa de la Juventud

“CIRCUITO LOCO”
Ilega la primavera y qué mejor forma de celebrarlo que dedicándole el día. Se realizarán

diferentes manualidades con los peques.

23 de abril de 09:00 a 17:00 horas - Casa de la Juventud

“EXCURSIÓN AL PARQUE EUROPA”
Excursión al Parque Europa dónde los participantes conocerán algunos monumentos

paseando por las diferentes ciudades europeas. Podrán usar las diferentes atracciones

del recorrido y lo finalizarán mediante unas actividades al aire libre.

Material para realizar la actividad: ropa de deporte.

ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2022

MAYO
7 de mayo de 11:45 a 13:15 horas - Casa de la Juventud

 “¡CUIDEMOS LAS LAGUNAS!"
Excursión a las lagunas de Velilla donde los peques llevarán bolsas de basura para recoger aquello que no

pertenezca al entorno natural. Además, recogerán material natural del suelo para realizar una estupenda

manualidad. 

 

21 de mayo de 11:45 a 13:15 horas - Casa de la Juventud

“¡GYMNCANA: UNO PARA GANAR!”
Gymkana sencilla y divertida para los peques,

donde tendrán que ir superando diferentes pruebas.

Material para realizar la actividad: ropa de deporte.

Todas la actividades están dirigidas a niños/as integrantes del Club de Ocio ¡Arre
Unicornio! de 3 a 11 años y para participar en ellas no es necesaria inscripción previa.

JUNIO
11 de junio de 11:45 a 13:15 horas - Casa de la Juventud

"ARTISTAS DEL RECICLAJE"
Actividad destinada a sensibilizar a nuestros peques sobre la importancia del reciclaje. Además,

realizarán diferentes manualidades con estos materiales.

Material para realizar la actividad: rollo de papel higiénico y botella de 0,5l (vacíos).

25 y 26 de junio - Casa de la Juventud

“GRAN ACAMPADA" (desde las 10 h del sábado hasta las 11.30h del domingo)
Para finalizar el Club de Ocio Infantil ¡Arre Unicornio! y dar la bienvenida a las vacaciones de verano,

los peques podrán disfrutar de una gran acampada de dos días.

Material para realizar la actividad: ropa cómoda, pijama, botella de agua, linternas, saco de dormir,

bolsa de aseo, toalla de baño, zapatillas de agua cerradas, ropa de cambio, bañador, comidas sábado :

almuerzo de media mañana, comida, merienda y cena. (No tienen que traer el desayuno del domingo)


