
 



 
 

 
 

Desde el inicio de la pandemia, allá por el 

mes de marzo de 2020, hemos aprendido 

a vivir de una forma diferente, totalmente 

desconocida para todos, sin ningún tipo de  

manual  para  consultar,  donde  cada uno 

intentó hacer su trabajo lo mejor 

posible. El esfuerzo del Ayuntamiento de El 

Franco fue en dos vertientes: la lucha 

contra la pandemia y pensar en la post- 

pandemia, el día después; y por encima 

de toda nuestra gran preocupación han 

sido    las    personas, nuestros    vecinos, 

nuestros mayores, nuestros más pequeños… 

 

Una parte de este trabajo ha sido la 

organización de las Actividades Infantiles 

de Verano, que tocan a su fin. 

Y esta revista es una modesta recopilación 

de las actividades realizadas. 

Durante este tiempo todos aprendimos 

mucho, sobre todo que esta situación ha 

venido para quedarse y todos debemos 

convivir con ella; la vida sigue y tenemos 

que disfrutarla, muy en especial nuestros más 

pequeños. 

Ahora sabemos que debemos extremar las 

medidas de higiene, usar mascarilla, sobre 

todo, en   espacios   cerrados, mantener 

distancia de seguridad, etc. 

Todo esto es garantía de éxito de las 

actividades que realizamos. Y estas 

actividades han sido un claro ejemplo de 

que es posible. 

 
Quiero dar las gracias a todos los 

participantes en las actividades,  por  lo 

bien que lo han hecho, a las concejalas y 

concejales de la corporación y a todo el 

personal municipal que han conseguido 

que todo haya sido un éxito. 

Se l o   merecen  nuestros  pequeños,  sus 

amigos, visitantes… Y solo deseamos haber 

contribuido a forjar esos recuerdos 

infantiles que nunca se olvidan y 

permanecen presentes en nuestro corazón 

con el paso del tiempo. 

El deseo de la corporación municipal es 

ayudar a nuestros vecinos en las 

dificultades, mejorar su calidad de vida y 

que, día a día, El Franco sea un lugar 

maravilloso para vivir y disfrutar. 

Buen verano para todos y mis mejores 

deseos. 

 

 
Cecilia 



Mercado infantil 

solidario 

El  domingo  4  de  julio,  se  celebró  en  La 

Caridad La Feria Artenatur 2021. 

Como en otras ocasiones el Plan Municipal 

de Infancia organizó el Mercadillo 

Solidario Infantil que un año más nos dio 

la oportunidad de darnos a conocer y 

recaudar fondos para la investigación de 

la Distrofia Muscular de Duchenne/Becker. 

 

 
 
 

 
Gracias a la colaboración y generosidad de los niños- 

algunos de ellos incluso llegaron a donar la totalidad 

de sus beneficios de forma voluntaria - hemos 

conseguido recaudar 200 €, que serán íntegramente 

destinados a recursos para la investigación de la 

distrofia muscular de Duchenne y Becker. 

Gracias a todos los que hacen posible la realización 

de estos eventos, pero, sobre todo un millón de gracias 

a todos estos pequeños solidarios Luchadores por 

Duchenne. 

 
#Todossomosduchennebecker#desafioduchenne 

 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/todossomosduchennebecker?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXtbNvvaEbqFfjt0oDpA5zRi09o0pduFf7fr3e8DxlLJmzYBz64OyWOTcr7l8frcpT32d0EjYJVeEIUkW-B9Yn5XoHh9U5ZM_73gsCmFHc6_hsdtyIHF7uLRWSwLNerlsQAbkahAn0JZ9XMw4kRde_vHB92nhVvkw3qzJps1CtBdw&__tn__=%2ANK-y-R
https://www.facebook.com/hashtag/desafioduchenne?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXtbNvvaEbqFfjt0oDpA5zRi09o0pduFf7fr3e8DxlLJmzYBz64OyWOTcr7l8frcpT32d0EjYJVeEIUkW-B9Yn5XoHh9U5ZM_73gsCmFHc6_hsdtyIHF7uLRWSwLNerlsQAbkahAn0JZ9XMw4kRde_vHB92nhVvkw3qzJps1CtBdw&__tn__=%2ANK-y-R


 



Piruletas de queso: 

palitos serpiente Estos se pueden hacer con una masa de 

hojaldre o masa de pizza comprada, o usar alguna de las recetas 

de masa de pan que os dejamos más adelante. Estiramos la 

masa, cortamos tiritas y las enroscamos en el palillo, y vamos 

colocando las serpientes sobre una fuente cubierta con papel de 

horno. Pincelamos con aceite, espolvoreamos con un poco de sal 

y hierbas aromáticas, y ponemos en la punta media rodaja de 

oliva negra para hacer cada ojo, y un trocito de pimiento para la 

lengua. Horneamos en el horno precalentado a 200°C hasta que 

estén bien doradas. 

 

 

 
 

¿Qué os parecen estas piruletas heladas de plátano? Originales, 

deliciosas y saludables, porque se hacen con plátano y yogur, nada 

más. Los peques se pueden divertir decorándolas con frutos secos, 

gotas de chocolate, fideos de colores, etc. 

 

 

 

 
Piruletas de calabacín rebozado. Calabacín, queso. Para el 

rebozado: harina, huevo y pan rallado. Y a la freidora. 

 

 

 

 

 
2 paquetes de queso Mini Babybel o similar, 2 

huevos, 1 taza de pan rallado, Aceite de oliva para freír, Palitos de 

piruleta 

https://www.pequeocio.com/receta/postres-faciles-piruletas-heladas-platano-yogur/


croissant más fáciles del mundo 

Dedos de galleta: 

 
 

Los se hacen con una lámina de 

masa quebrada (también puede ser hojaldre) y Nutella. Cortamos 

el disco de masa en 8 o 10 porciones triangulares (como si 

cortáramos una pizza), untamos con Nutella y enrollamos 

comenzando del lado más ancho. Colocamos en una fuente cubierta 

con papel de horno, dejando un poco de espacio entre croissant y 

croissant, pincelamos con mantequilla derretida y espolvoreamos 

con azúcar perla (opcional). Horneamos en horno precalentado a 

200°C por 10-12 minutos. 

 

 

 

 
 

• 200 g de mantequilla a temperatura ambiente 

300 g de harina 

100 g de azúcar 

1 pizca de sal 

La cáscara de 1 limón rallada 

RACIONES: 20 - 15 min. HORNO 
 

 

 

Sombreros de Bruja: Conos de helado, chocolate, galletas de 

chocolate para la base y gominolas. 

• 



Tableta de chocolate monstruosa: 

Momias: 

Escobas de bruja: 

 
 

Galletas Oreo, regaliz y lacasitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palitos de aperitivos o tiras 

de carne seca, y para la parte de los pelos de la 

escoba, lonchas de queso cortada en tiritas, que 

enrollaremos alrededor del palo y sujetaremos 

con otra tira de queso más ancha. 

 

 

 

 

 

 

 

Salchichas y masa de hojaldre o pizza. Con tiras 

finitas envolvemos las salchichas y al horno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chocolate 

de cobertura, ojos de azúcar, lacasitos de 

naranja y amarillos, frutos secos. 

Fundimos el chocolate al microondas o al 

baño maría. Lo mezclamos con frutos secos y 

lo distribuimos en una fuente cubierta con 

papel de hornear. Decoramos con ojos y 

lacasitos y dejamos endurecer. Cuando esté 

Oreoarañas: 



Galletas de Nutella: 

Hipopótamos: 

duro quebramos de manera irregular. 

bollos de pan decorados y podemos meter 

en el interior tanto dulce ( mermelada, nocilla, dulce de 

leche) como salado ( jamón, queso, verduras salteadas etc) 

 

 

 

 

 

 

 

Mug Cake de Chocolate: 4 cucharadas de harina, 2 cucharadas 

de azúcar, 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar, Pizca de 

sal, 1 huevo mediano, 3 cucharadas de leche, 1/4 cucharadita 

extracto de vainilla, 3 cucharadas de mantequilla derretida y 

fría, 3 cucharadas de pepitas de chocolate 

En esta ocasión vamos a usar un bol en lugar de una taza; por 

eso las cantidades son algo mayores. 

Incorporamos los ingredientes secos al bol: harina, azúcar, 

cacao en polvo y sal. Mezclamos bien con un tenedor. 

A continuación añadimos: leche, huevo, mantequilla, chips de 

chocolate y extracto de vainilla. 

Ponemos la taza en el microondas durante 2 minutos a 800 vatios, 

aproximadamente. Si veis que todavía está crudo, continuar la cocción en tandas de 

30 segundos. Decoramos con azúcar glas y frambuesas 

 

 

son una verdadera delicia, y son muy 

fáciles de preparar porque solo necesitáis 180 g de Nutella, 

150 g de harina todo uso y un huevo. Mezclamos los 

ingredientes hasta obtener una masa algo pegajosa, formamos 

bolitas con las manos humedecidas y las vamos colocando 

sobre una fuente con papel de horno, separadas entre sí. 

Aplastamos con la mano o con el fondo de un vaso para formar 

un disco, y horneamos a 180°C por unos 8 minutos, retiramos 

del horno y dejamos enfriar (recién sacadas del horno 



Galletas MyM o Lacasitos: 

Galletas de gelatina: 

parecerán blandas, pero al enfriarse toman la consistencia justa). 
 

 

 

 

150 gramos de azúcar, 1 huevo, 200 

gramos de margarina, 350 gramos de harina, 1/2 cucharadita de 

sal, 80 gramos de gelatina en polvo (20 gramos de cada sabor), 

Colorante alimentario en gel. 

En un recipiente amplio ponemos el azúcar y el huevo y batimos 

con unas varillas hasta el azúcar esté integrada, incorporamos la 

margarina y continuamos batiendo. Añadimos la harina y la sal y 

amasamos bien hasta obtener una masa lisa y homogénea. 

Sacamos y dividimos en cuatro partes, a cada parte le añadimos una cucharada o 

20 gramos de gelatina, amasamos con las manos hasta que la gelatina se incorpore, 

por último, aunque esto es opcional, añadimos una gota de colorante alimentario a 

cada parte de masa, en este caso hemos optado por rojo para la masa de 

frambuesa, amarillo para la de limón, verde para la de piña y naranja para la de 

naranja. Amasamos bien. 

Con las manos formamos pequeñas bolas que disponemos en una bandeja con papel 

de horno, separadas unas de otras. Con la palma de la mano o el dorso de una 

cuchara aplanamos. (180 GRADOS 10 MINUTOS) 

 
 

Espaguetis con salchichas: introducimos los 

espaguetis en las salchichas cortadas en dados. Lo 

metemos todo a cocer en el agua con una pizca de sal 

y aceite. 10 minutos y lo escurrimos, le echamos 

tomate al gusto y queso. 

 

 

 

 

 
200 gr. de harina, una 

pizca de sal, 5 gr. de azúcar vainillado (o un poco 

de esencia o pasta de vainilla), 75 gr. de azúcar 



Oreo - pops para fiestas 

moreno, 125 gr. de mantequilla o margarina a temperatura ambiente, Un puñado de 

bolas de colores de chocolate (como Lacasitos o M&M’s). 

Mezclar todo menos las bolas de colores de chocolate. Hacer bolitas un poco 

aplastadas, poner sobre papel de hornear en la bandeja de horno, colocarles 3 

bolas de colores de chocolate y meter en el centro del horno. El horno debe estar 

precalentado a 200 º C. Hornear unos 12 minutos. Al sacarlas del horno, dejar 

reposar 2 ó 3 minutos sobre la bandeja de horno y luego pasar a una rejilla. 

 

 
 

 
margarina fundida, 2 

cucharadas de azúcar, 

1 taza de harina, 1 cucharada de 

cucharadas   de leche, 2 huevos,   2 

1 cucharadita de levadura química, 1 

cucharadita de canela molida, 1/2 cucharadita de sal, 3 

plátanos, Aceite de oliva virgen o virgen extra para freír, 

Azúcar para emborrizar. 

Batimos los huevos, añadimos la margarina fundida, el azúcar 

y la leche y mezclamos bien. Incorporamos la harina, la sal, la levadura química y la 

canela, mezclamos muy bien. 

 

 

(para unas 15 piruletas): 15 galletas 

rellenas (oreo o similar), 100 gr de chocolate de cobertura. 

Para el merengue: 1 clara de huevo, 1 cucharada de zumo de 

limón, 250 gramos de azúcar glas, 125 cc de agua, 200 gramos 

de azúcar 

Para preparar el almíbar ponemos el azúcar normal y el agua en 

una olla pequeña. Llevamos a fuego y una vez que rompe hervor, 

dejamos hervir aproximadamente 4 minutos. El punto exacto 

sería cuando al introducir un tenedor y dejar caer el almíbar, nos 

queden gotitas en las puntas del tenedor. 

Por otro lado batimos la clara (que debe estar a temperatura 

ambiente) junto al zumo de limón y la mitad del azúcar glas. Batimos a velocidad 

máxima durante 5 minutos. Luego vamos incorporando el resto del azúcar de a poco 

hasta que el merengue forme picos firmes. Vamos echando el almíbar en hilo sobre 

el merengue, batiendo constantemente, hasta que tome la consistencia justa para 

bañar. La consistencia justa permite sumergir la piruleta dentro del merengue pero 

Buñuelos de Plátano: 



Tostada corazón de huevo : 

Galletas de pingüinos: 

cuando la retiramos no chorrea. Colocamos el merengue en un recipiente alto y 

estrecho, para que sea posible introducir toda la galleta dentro. Si lo deseamos, 

teñimos con colorantes alimentarios. Vamos metiendo cada galleta en el merengue, 

levantamos y dando golpecitos con el palillo en el borde del recipiente dejamos 

caer el exceso, lo hacemos hasta que al golpear delicadamente ya no caiga. 

Pinchamos en una base de poliespan hasta que se sequen. 

 

 

Usando como base 

cualquier galleta salada pequeña, podemos preparar 

simpáticos aperitivos de pingüinos. Untamos la 

galleta con abundante queso crema y luego 

decoramos con aceitunas negras y zanahoria, 

cortados del modo que se ve en la imagen. 

 

 

 

 
Rollos de tortilla francesa y jamón: Hacemos el huevo a la 

francesa y enrollamos en él jamón serrano y queso. 

 

 

 

 

 

 

 
una tostada gruesa de pan de 

molde, la pincelamos con aceite, y la ponemos sobre la sartén 

caliente, con el lado aceitado hacia abajo. Mientras el pan se 

dora, cogemos el huevo y separamos la cara de la yema. Cuando el 

pan es´te droado lo retiramos de la sartén, lo pincelamos con 

aceite por el otro lado y con un cortante en forma de 

corazón,retiramos el centro. Volvemos a poner el pan en la sartén ( con el lado 

crudo hacia abajo), con cuidado echamos un poco de clara de huevo hasta cubiri 

todo el corazón. ( si lo pusieramos toda se desbordaria) y con cuidado echamos la 

yema en el centro. Cocemos a fuego lento hasta que el huevo esté cocinado. 



Rollitos de plátano: 

Pollo rebozado en palomitas de maíz: 

 
 

1 pechuga de pollo, 2 

huevos, Maíz rosetero, Aceite de oliva virgen extra, Sal, 

Pimienta negra recién molida 

Ponemos en una sartén un poco de aceite de oliva virgen extra, 

añadimos el maíz rosetero, movemos y cuando comiencen a 

saltar, bajamos el fuego y tapamos. Esperamos a que salten 

todas las palomitas, apartamos del fuego y dejamos que se enfríen. Trituramos con 

una picadora o un molinillo. Reservamos. Si queréis hacerlo aún más fácil, podéis 

comprar un sobre de los que se comercializan para hacer palomitas en el 

microondas. Cortamos la pechuga en tiras, salpimentamos y pasamos por huevo 

batido. Rebozamos en las palomitas trituradas, apretando bien para que se queden 

bien pegadas. Freímos en abundante aceite de oliva virgen extra, sacamos y 

dejamos sobre papel de cocina absorbente. 

 

 

 
 

Con las tortillas mexicanas que 

se venden en los supermercados, o con pan de pita, 

podemos hacer estos rollitos de plátano sencillos, 

untando la tortilla con dulce de leche (o nocilla, 

mermelada, lo que se nos apetezca) y enrollando el 

plátano en ella. Cuanto tengáis el rollito listo, lo 

ponéis en el microondas por unos 20 segundos 

cubiertos con papel de cocina húmedo, para que la 

tortilla no se ablande. 

 
 
 

Chips de plátano al horno 
¿Qué os parecen unos chips de plátano? Un snack saludable que a los niños les 

encantará. Cortad los plátanos en rodajas finas y sumergidlas en zumo de limón. 

Luego ir poniéndolas sobre un fuente de horno con papel encerado apenas pincelado 

con aceite y llevad al horno precalentado a 100°, media hora de cada lado, o hasta 

que estén crujientes a vuestro gusto. 



Cake pops (tartas de piruletas). 

Manzanas con helado y caramelo: 

Recetas con manzanas para niños: 

 

 

anillos de manzana. 

Troceamos la manzana como en el dibujo, la rebozamos 

con huevo, azúcar y canela y la freímos o la metemos al 

horno. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vaciamos una manzana, y 

metemos una bola de helado de vainilla o limón dentro y la 

podemos cubrir con caramelo y frutos secos. 

 

 

 

 

 

 

Para la masa: 3 huevos 

L, 220g margarina, 220g de azúcar, 220g harina, 1 sobre 

de levadura (al horno como un bizcocho) 

Mezclar con las migas de bizcocho: 200g queso de untar 

Decoración: Chocolate para fundir o candy melts 

(chocolate de cobertura ya coloreado). Varios dependiendo 

de la decoración elegida. Palitos para cake pops o piruletas. 
 

 

 

 

Mezclar en la batidora yogurt, leche y 

melón. 

Smoothie de Melón: 



Teñir azúcar para decorar dulces: 

 

 

 

ponemos 

colorante alimenticio en la azúcar (foto) y en un 

colador removemos hasta que se tiña. 

 
 

 

 
 

utilizaremos nubes, chocolate y virutas de 

colores. Copiar foto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuggets de pollo o pavo: 2 pechugas de pollo grandes 

(1/2 Kg. aprox.), 175 g. de vuestro queso crema preferido 

(tipo Philadelphia), Sal (al gusto), Para el rebozado: 2 

huevos, 4 cucharadas de harina de trigo, 4 cucharadas 

de pan rallado, Aceite de oliva virgen extra suave para 

freír 

Limpiamos las pechugas de posibles restos de grasa y venitas que puedan tener y 

las cortamos en trozos de unos 2 cm. Pasamos los trozos de pollo por una picadora 

hasta que estén totalmente deshechos y formen una pasta. 

Cake pops de nubes: 



Erizos de pera. 

• Mezclamos el pollo con el queso crema y la sal, hasta que esté bien 

integrado. Con la mano hacemos pequeñas porciones con esta masa. 

• Vamos a empanar nuestros nuggets, en este caso el clásico rebozado, 

pasándolos por harina, huevo y pan rallado. 

• La harina ayuda a que el huevo se adhiera mejor a la carne, y el huevo actúa 

como pegamento para fijar el pan rallado al nugget. 

• Hay quien da una capa y hay quien prefiere usar dos. Lo mejor es rebozar en 

una sola capa para que el envoltorio del nugget no sea demasiado grueso. Así 

resultan más ligeros y absorben menos aceite en la fritura. 

 

 
Receta de huevos duros o «huebuhitos»: 8 huevos extra 

grandes, duros, Tu receta favorita de huevos rellenos (se 

puede utilizar mayonesa, sal, pimienta y sólo una pizca de 

apio), 4 aceitunas rellenas de pimiento, en rodajas finas, 1 

zanahoria para los pies y el pico o un pimiento rojo para el 

pico 

 

 
 

Trufas de oreo: 1 paquete de galletas Oreo, 1 tarro de 

queso crema (tipo Philadelphia), Chocolate de cobertura, 

Chocolate blanco de cobertura. Mezclamos las galletas con 

el queso, y hacemos bolitas. Una vez hechas las cubrimos 

con chocolate. 

 

 

 

 

 
 



Recetas con quesitos 

 
 

Tarta de manzana y miel: 200 g de 

masa de hojaldre, 2 manzanas, 3 

cucharadas de mermelada de frambuesa, 

2 cucharadas de miel y 1 cucharada de 

azúcar 

Extendemos la masa y la cortamos en 

rectángulos de unos 20 cm de largo 

aproximadamente. Los colocamos sobre 

una bandeja para horno engrasada o 

recubierta de papel antiadherente. 

Pelamos las manzanas y las cortamos en 

finos gajos como de unos 3 milímetros 

d espesor. 

Esparcimos la mermelada de manera homogénea 

sobre cada rectángulo de masa y acomodamos los 

gajos de manzana sobre la mermelada. Vertemos la 

miel sobre las manzanas y espolvoreamos con el 

azúcar. Finalmente colocamos en un horno caliente a 

180 ºC por aproximadamente unos 25 a 30 minutos 

 

 

 

 

Otra idea 

divertida para un aperitivo 

especial son estos 

puercoespines de quesitos 

con láminas de almendra. 

Los peques nos pueden 

ayudar a realizarlos ¡y luego 

comerlos con gusto! 

 
 
 



 
 
 

F i n g e r s de p o l l o c o n k é t c h u p: 

500g de carne de pechuga de pollo picada, 

100g de queso manchego semicurado, 2 

rebanadas de pan de molde o pan del día 

anterior, 100 ml de leche, sal al gusto, 

pimienta molida al gusto Empanamos con: 2 

huevos, harina, pan rallado 

Picamos la carne o le pedimos al carnicero que nos la pique. 

Picamos el queso o lo rallamos, o lo compramos ya rallado. Ponemos en 

remojo el pan con la leche al menos 30 minutos.  

En un bol ponemos la carne junto con el pan remojado en la leche, el queso 

rallado, sal al gusto y pimienta molida al gusto. 

Lo mezclamos bien, para que todo quede bien integrado.  

Con una cuchara vamos sacando porciones de la masa y le damos forma de 

dedo con la mano. Lo pasamos primero por harina, luego por el huevo 

batido y por último por el pan rallado 



PATINAJE
Impartido por Leticia Lanza

Soy Leti Lanza, monitora de patinaje. 
Nací en Gijón, en julio del 2000, soy de
ese grupo de "milenials", me crié entre
Gijón, Reiriz (Tapia) y Andés (Navia).

 
A los tres años me regalaron mis primeros
patines y fueron mis padres los que me
enseñaron a mantenerme en ellos. A los

seis años empecé a patinar en mi colegio
y a los siete ya pertenecía al Astur Patín
Club de patinaje de velocidad de Gijón. 

 
Empecé a competir a los siete años, y lo
hice hasta los dieciséis, cuando tuve que
dejar la competición por problemas

fisicos. 
 
 Durante este tiempo participé en

campeonatos de Asturias, donde conseguí
varias medallas, y campeonatos de

España donde conseguí estar entre los 10
primeros. También ligas nacionales en

primera y segunda división. 
 

Esta es mi pasión, por eso ahora enseño
este deporte que tanta vida me ha dado

siempre. 



ZUMBA KIDS

Hola!! Soy Lucía, vuestra instructora de
Zumba Kids durante estos meses de

verano. Desde muy pequeña supe que mi
vida estaba ligada al baile... siempre

quise ser bailarina, y con mucho esfuerzo,
constancia y dedicación puedo decir que
lo conseguí: vivo para bailar y bailo para

vivir!
 

Empecé con 6 años haciendo Gimnasia
Rítmica en la Escuela Municipal de

Vegadeo. Con ocho años ya formaba
parte del Grupo de Competición y, tras
varias torneos ganados y varias veces

subiéndome al pódium en el Campeonato
de Asturias, me retiré con quince años de

la competición, después de ganar el
Campeonato de Galicia. 

 
A los diecinueve empecé a ejercer como

entrenadora, y a raíz de esto formé
dancEO, la que hoy es mi escuela de baile.

 
Practiqué y me formé en varias disciplinas

como Ballet, Danza de Vientre, Street
dance, Hip Hop y finalmente fue el Fitness

lo que más llamó mi atención. 
 

Desde 2015 soy instructora de Zumba y
poco a poco fui capacitándome como

Instructora de todas sus variantes: zumba
Fitness, Zumba Kids y Junior, Aqua Zumba,
Zumba Gold, Zumba toning, Zumba step,

Strong bay Zumba... entre otros. Me
encanta Zumba porque es un deporte y a

la vez es diversión. 
 
 

 
Jugamos y aprendemos bailando sin

importar la edad. Nos ayuda a mejorar la
coordinación porque movemos todo
nuestro cuerpo, es energizante y muy
entretenido; además nos ayuda a

aumentar el autoestima y levantar el
humor, que siempre es muy necesario. 

 
Creo que Zumba es una buena opción

para estos tiempos que estamos viviendo
porque nos aporta beneficios respiratorios

y nos permite trabajar en grupo
fomentando la unidad dfel equipo, pero
de manera individual, respetando así la

distancia de seguridad que nos impone las
medidas de prevención del Covid.

 

Impartido por Lucía Lombardía

Bailamos?



CUENTA
CUENTOS 

Mi nombre es Patricia López Méndez y soy
la monitora que realiza la actividad de

cuentacuentos en la biblioteca. 
 

Tras cuatro años estudiando, me gradué
en Educación Primaria y me especialicé
en Pedagogía Terapéutica. Después

realicé varios cursos relacionados con el
ámbito educativo y me adentré en la

lengua de signos hasta conseguir el nivel
A2. Tenía claro a qué quería dedicarme,
ya que tienen razón aquellos que dicen

que "si escoges un trabajo que te gusta no
tendrás que trabajar ni un solo día". 

 
¿Y que hilo de conexión pueden tener los
niños/as, la educación y los libros? LOS

CUENTACUENTOS!
 

Cuando me propusieron hacer esta
actividad me pareció increíble, ya que es
muy importante introducir poco a poco a

los peques en la lectura ¿Por qué?
 

Porque ayuda a mejorar la expresión y
comprensión lectora; desarrolla la

imaginación y la creatividad; permite la
adquisición de vocabulario, y beneficia el
aumento de la concentración, entre otras

cosas. 
 
 
 
 
 

Por todo ello y muchas cosas más, en esta
actividad lo que hacemos es promover la
lectura. Primero, siempre se lee el cuento
de una forma amena y divertida, buscando

la interacción de los niños/as para
posteriormente hacer una actividad
relacionada con el tema, metáfora,
reflexión que se trata en la lectura.  A
veces, realizamos juegos educativos y
otras hacemos una actividad manual. 

 
y ahora que ya sabéis algo más sobre mí y

sobre lo que hacemos en los
cuentacuentos, espero que os animéis a

venir a verme, porque para viajar lejos !no
hay mejor nave que un libro!

 

Impartido por Patricia López 

En los meses de julio y agosto hemos
realizado los siguiente cuentacuentos:



ROBÓTICA

La Robótica Educativa se convierte en la
herramienta motivadora que nos ayuda a
ir introduciendo a los niños y niñas poco a
poco en las disciplinas que engloban la
educación STEAM como son ciencia,

tecnología, ingeniaría y matemáticas. 
 

Todas las actividades que van a ejecutar
les van a suponer un reto a resolver,

tendrán que realizar una construcción en
la que ensamblarán diferentes piezas, esto
les ayudará a mejorar su visión espacial y
mejorarán también su motricidad fina, a la

vez aprenderán diferentes conceptos
matemáticos y de diseño.

 
La programación siempre está presente en

nuestras actividades, programar les
ayudará a estructurar su pensamiento

lógico por lo que mejorarán su
razonamiento y a su vez la resolución de

problemas. Además aprenderán
conceptos tan importantes como :

 
· El trabajo en equipo, donde todos
trabajan por un objetivo en común y

proponen sus propias ideas
 

· Aprenderán a compartir, muy importante
a la hora de interaccionar con los demás

 
 
 
 

 
·Y aprenderán también a gestionar la
frustración, ya que las cosas no siempre
pueden ser inmediatas. La robótica

educativa con lego lleva un proceso en el
que la propia construcción les ayuda a

disfrutar del mismo.
 

MAGDUS FORMACIÖN S.L, es una empresa
que se dedica a la formación a todos los
niveles, primaria, secundaria, universidad y
formación a empresas, centrándose en las

tecnologías, Electrónica, Mecánica,
Robótica, etc. 

 
 

Impartido MAGDUS
FORMACIÖN S.L



LUGUILLA DE
FÚTBOL 

Desde hace diez años, se lleva organizando la
liguilla de fútbol infantil y juvenil. Cada vez son
niños más jóvenes quienes quieren participar, así
como los más mayores que comenzaron con esta

tradición. 
 

Se trata de tres semanas de calor, de lluvia, de
juego , de enfados, de diversión.. para conseguir
el ansiado “cono de chuches”, y alzarse con la
medalla de campeones de liguilla o fútbol de

calle. 
Después de tantos años los veteranos ya
conocen la norma, a los novatos hay que

inculcársela. Sólo hay una: divertirse durante tres
semanas, y saber ganar y perder, aprender del
compañerismo y realizar una actividad sana

para niños y jóvenes. 
 
 

Infantil y juvenil 



 

CAMPUS
ACTIVITY 67 EL
FRANCO 2021

Del 10 al 18 de julio celebramos el VI
campus Activity67 (por primera vez en A
Caridá). Durante todos estos días nuestros
64 campistas y 10 niños y niñas del pueblo

(que participaron como externos)
convivieron en el colegio Público Jesús

Álvarez Valdés.
 

Desde la mañana tenían entrenamientos
de baloncesto, físico, multideporte (disco

gol, flag, fútbol, tenis, béisbol…
También , si el tiempo nos acompañaba,
nos íbamos dando un paseo hasta alguna

de las increíbles playas que tiene A
Caridá

 
De las comidas se encargaban Begoña y
María, cocineras del cole, y que hicieron
que nuestros chicos y chicas estuviesen a
tope de energía gracias a lo bien que nos

dieron de comer y cenar. 
En el pabellón teníamos entrenamientos
mañana y tarde y Alfredo nos acompañó

para ayudarnos en todo lo que
necesitásemos. 

 
Pero no solo fue entrenar, también tuvimos

la excursión desde A Caridá hasta la
playa de Porcía con  Miguel, un guía muy
bueno. Por las noches teníamos veladas
que nos ayudó a desarrollar Iván, monitor

de tiempo libre de A Caridá.
 
 
 
 
 
 
 

El sábado, como fiesta de
despedida, toda la tarde
tuvimos hinchables: las

zamburgursas, el tobogán y el
tobogán de agua. Para cerrar
la fiesta tuvimos holy party y

fiesta de la espuma.
 

El domingo era nuestro último
día. Tuvimos todas las finales
del campus y la entrega de
premios a los participantes. 

 
Solo tenemos palabras de

agradecimiento al
ayuntamiento, al colegio, a todo
el personal que día a día estuvo
a nuestro lado. Estuvimos esos 9
días como si fuésemos uno más

de A Caridá. ¡Gracias!
 
 



DEFENSA
PERSONAL 

 Aparte de varias experiencias
esporádicas con las Artes Marciales en la
infancia, es en 2012 cuando realmente

toma contacto de forma seria y constante
con este mundo de la mano de su Maestro

Miguel Ángel Rojo Darriba.
 

 Atraído inicialmente por el Taiji Quan,
pronto inicia su práctica en otras

disciplinas tales como el Nihon Tai-Jitsu, el
laido y el Aikijujutsu Kobukai. En el 2016,
comienza a impartir clases semanales de
Taiji Quan en su pueblo natal, Ribadeo. A
partir de 2017 amplia su enseñanza a
personas de la tercera edad y en 2019
presenta el proyecto "Taiji Quanen

Familia", pensado para difundir el arte
marcial en el sector infantil, llegando a
realizar varias clases piloto que tuvieron
una buena acogida. También en 2019

inicia clases regulares para niñ@s de Nihon
Tai-Jitsu en varios colegios de la zona y
clases de Taiji Quan para las docentes.

 En la actualidad, sigue profundizando en
su práctica acudiendo a las clases
semanales de su Maestro en el Dojo

Bushido en Burela.
 

Ostenta los siguientes gradosy títulos:
 -2º Grado de Taiji Quan por la FEKM y DA

(Federación Española de Kickboxing,
Muaythaiy Disciplinas Asociadas)

-Instructor de Taiji Quan Nivel 2 por la
FEKM y DA

 -1º Dan Nihon Tai-Jitsu por la RFEK y DA
(Real Federación Española de Karate y

Disciplinas asociadas)
 -1º Dan Nihon Ju-Jutsu por la FMNITAI y DA
(Federación Mundial de Nihon Tai-Jitsu/
Nihon Ju-Jutsuy Disciplinas asociadas)

-Monitor de  Nihon Tai-Jitsu Nivel 1  por la
RFEK y DA

 

 El Nihon Tai-Jitsu,es un arte marcial de
origen y filosofía japonesa, pero

de metodología occidental que aúna una
amplia gama de técnicas que se

complementan entre si para lograr una
defensa efectiva ante cualquier
intento de agresión,ya sean

golpes,agarres, ataques armados o lucha
en el suelo.

 En este curso de Verano comenzamos
trabajando diferentes formas de golpeo
(atemis) tanto con los puños y los codos,

como con las piernas; aprendimos
también los desplazamientos (tai sabakis),
laterales, hacia adelante y hacia atrás,
con el fin de evitar que un golpe mal
intencionado nos alcanzase; tomamos

contacto con el suelo de forma segura con
las volteretas rodadas hacia adelante y
hacia atrás y nos acercamos al arte de

soltarnos de un agarre hostil y
desequilibrar y tirar al suelo a un

oponente.
 
 
 

Impartido por Héctor Peña Díaz

 Fuente: Mott Social

 Fuente: Todo Defensa Personal



E INFORMÁTICA
MECANOGRAFÍA

Soy Antonio, el encargado del Telecentro que
tenéis en La Caridad. Ahora se denomina CDTL
(Centro de Dinamización Tecnológica Local),
aunque lo seguimos llamando Telecentro (que

es más fácil). Ya lleva 20 años en
funcionamiento y está ubicado en los Bajos del
Ayuntamiento. Es un servicio municipal público y
gratuito, y entre sus funciones principales están

las de asesorar, orientar, formar y resolver
dudas relacionadas con las nuevas tecnologías.
Por este motivo, todos los veranos organizamos
grupos de formación, que llamamos talleres

formativos, sobre dos temáticas principales: la
mecanografía y la ofimática. Estos talleres
están orientados principalmente a los más
jóvenes, aprovechando las vacaciones

escolares.
 

¿En qué consiste el taller de

mecanografía?
Se trata de aprender a escribir con el teclado
del ordenador de forma rápida y con soltura,
sin cometer errores, utilizando todos los dedos
correctamente. Para conseguirlo, usamos un
programa informático llamado Mecanet que

está organizado en 20 lecciones, con
indicaciones de la posición y movimiento de los

dedos, y además permite guardar y cargar
toda la información del desarrollo de cada

lección. 
MecaNet es una herramienta perfecta para
ayudarte a aprender a mecanografiar y que

Impartido por Antonio Sánchez

Taller de Word y PowerPoint, de 10:00 a 11:30h,
para que los jóvenes aprendan a manejar los

programas y puedan aplicar esos
conocimientos en sus trabajos escolares.

Taller de certificación de Word y PowerPoint,
de 11:30 a 13:30 h,  para preparar los

exámenes de Microsoft Office y obtener la
certificación correspondiente.  Este taller está
orientado a los jóvenes a partir de 16 años.

te permitirá adquirir una mayor velocidad en la
escritura. Este verano hemos organizado cuatro

talleres de mecanografía, se han distribuido de la
siguiente forma:

·Lunes y miércoles: Primer grupo de 10:00 a 11:00 y
segundo grupo de 11:00 a 12:00

·Martes y jueves: Tercer grupo de 10:00 a 11:00 y
cuarto grupo de 11:00 a 12:00

 

¿En qué consiste el Taller de ofimática?
Cuando hablamos de ofimática, nos referimos a los
programas que nos permiten crear los documentos

necesarios para realizar nuestras tareas
académicas o laborales más habituales. Los más
conocidos son Word como procesador de textos,
Excel como hoja de cálculo y PowerPoint para

hacer presentaciones.
Este verano hemos organizado dos talleres de
ofimática, con diferente nivel y duración, que se

imparten todos los viernes:
 

 



NUESTROS
VOLUNTARIOS/AS

 
 Desde el Ayuntamiento de El Franco, tenemos que dar las gracias a nuestros VOLUNTARIOS, y con

mayúsculas, ya que sin ellos estas actividades no se hubiesen podido llevar como se hizo. 
 Gente desinteresada, con ganas de trabajar por y para el pueblo, con muchas actitudes y aptitudes

válidas para todo lo que ellos se propongan. 
 

Desde el plan de infancia, solo agradecerles su labor y su voluntad por venir, estar y ser protagonistas
de actividades en las que ellos mismos se iniciaron en su momento. 

 
Gracias a nuestras hermanas Gayol Rivas, a Xana y Olaya, que cada martes bajaban de su pueblo

para ayudar en los talleres de cocina con 60 niños y niñas, gracias por ayudar y participar, por limpiar,
desinfectar, cocinar, escribir, reírse, enfadarse, simplemente gracias.

Y gracias a Iván, que sin dudarlo estuvo en todo lo que se hizo con niños, una gran persona, y sin duda
un gran educador.

 
 

 
 Hola a tod@s, seguramente la mayoría me conozcáis de habernos visto por el pueblo, pero para todos

aquell@s que no me conozcan me llamo Iván y me gustaría dedicaros unas palabras: Cuando me ofrecieron
la posibilidad de organizar la liguilla de fútbol sala junto a Vicky no lo dude ni un instante y sin dudarlo lo

acepté al igual que el taller de cocina. 

Tengo que decir que estoy muy contento por como se ha desarrollado la liguilla y el buen ambiente que se
ha creado. A la mayoría de los jugadores los conozco desde pequeños prácticamente y eso nos ha

permitido crear un ambiente muy bueno sin malos rollos ni nada parecido. Estoy muy satisfecho con el
trabajo que se ha realizado y no hay nada que me guste más que ver a los niños disfrutar y que lo pasen bien

durante el torneo, porque al fin y al cabo lo importante es eso, que disfruten y lo pasen bien. 

Me gustaría dar las gracias a todos aquellos niños y niñas que se apuntaron tanto al taller de cocina como a
la liguilla, y sobretodo a Vicky, quien me ha dado la oportunidad de poder organizar todo esto juntos. Me lo
he pasado muy bien y nos hemos reído mucho. También me gustaría agradecer el esfuerzo de los padres por

traer y llevar a sus hijos a los partidos y en especial por el comportamiento que han tenido que ha sido
bastante bueno ya que apenas ha habido quejas o malas caras por el desarrollo de la liga. Un saludo a

todos y nos vemos pronto!!!
 
 

Gracias 
de
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