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CURSO  XII “PINTURA: EL BODEGON” 

Profesor: D. Luis Jiménez-Pajarero García 

Lugar: Escuela de Enseñanzas Artísticas  

Fecha: Desde el 1 hasta el 30 de agosto, de lunes a viernes. 

HORARIO: EDAD: 

Desde las 11:30  hasta las 13:30 horas Desde los 5 hasta los 8 años 

Número de plazas: 20 Alumnos 

 
TALLER ESCOLAR 

“TEAMAVENTURA 2019 
 
La Consejería de Educación, Juventud y Deportes, presenta dentro de su programa de   Escuela de Verano 
2019, dos cursos matinales dirigidos a niños y jóvenes con algún tipo de discapacidad (sensorial, psíquica 
o motórica) con necesidades de atenciones terapéuticas especiales. 
 
Las inscripciones se efectuarán, desde el 14 de Junio de 09,00 a 13,00 horas,  en la propia Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, sita en la calle Querol, 7, 52004-Melilla. El teléfono de información es 952 
69 92 14. 
 
El precio de la matricula ordinaria, para aquellos alumnos que resulten admitidos, se establece en  50  €uros 
(CINCUENTA  EUROS). Se aplicaran las deducciones que correspondan a las familias numerosas y a los 
poseedores del carné joven. Para obtener estas deducciones deberá adjuntar fotocopias de los documentos 
que dan derecho al descuento y que estén en vigor a la fecha de la inscripción. 
 
El número de plazas de cada grupo-taller está limitado en 50 alumnos. 
 
La adjudicación de plazas se realizará por riguroso orden de presentación de la solicitud y en el caso de 
que la demanda sea mayor a las plazas ofertadas se efectuará un sorteo público. 
 
Los/as alumnos/as participantes deben cumplir los requisitos de edad que se expresan para cada curso. 
 

MES DE JULIO 
 

CURSO  XV “TEAMAVENTURA 2019” 

Profesorado: Especializado de la asociación Teama 

Lugar: Sede de Teama y Fuerte Rostrogordo  

Fecha: Desde el 15 hasta el 26 de julio, de lunes a viernes.. 

HORARIO: EDAD: 

Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas Desde los 5  años 

Número de plazas: 50 Alumnos 

 
MES DE AGOSTO 

 

CURSO  XVI “TEAMAVENTURA 2019” 

Profesorado: Especializado de la asociación Teama 

Lugar: Sede de Teama y Fuerte Rostrogordo  

Fecha: Desde el 29 de julio  hasta el 9 de Agosto, de lunes a viernes.. 

HORARIO: EDAD: 

Desde las 9:30 hasta las 13:30 horas Desde los 5  años 
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