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CEE y COFOIL

Fechas:
Del 2 de marzo al 12 de junio. 

Lugar:
La actividad se realizará en el propio centro educa-
tivo. 

Participantes: 
Mínimo 15/ máximo 25

Horario:
De 10:30 a 13:30 h.
Todos los horarios están sujetos a modificación para
adaptarse a las necesidades del centro.

Más información:
Área  de Formación y Programas
Isabel García          91 276 75 03
Mª José Gómez     91 276 75 19
Maite Bretones     91 276 74 94

MAGOS POR UN DÍA
Taller de magia

En qué consiste la actividad:

Este taller de magia tiene como principal objetivo introducir a los participantes en el 
fascinante mundo del ilusionismo y la magia. El alumnado aprenderá divertidos juegos, 
sencillos de ejecutar, sin dejar por ello de ser sorprendentes. 

La magia es un arte de habilidad e ingenio que consiste en producir efectos en 
apariencia maravillosos e inexplicables que asombran a un público deseoso de ser 
sorprendido. Su utilización sirve como herramienta para conseguir y desarrollar 
capacidades, habilidades y destrezas en los jóvenes participantes, ya que trabajarán 
con su mente y con sus manos. 

Objetivos:

• Conocer los aspectos básicos del ilusionismo.
• Proporcionar un espacio lúdico educativo en el que desarrollar valores educativos 

como compañerismo, empatía, habilidades sociales y relacionales.
• Divertir y proporcionar habilidades artísticas. 

Planificación de la actividad: 

El taller, con una duración de 3 horas, se articula en dos módulos: El primer módulo 
estará orientado a trabajar conocimientos mágicos a través de juegos sencillos. El 
segundo módulo girará en torno a prácticas mágicas donde los alumnos se convertirán 
en auténticos magos.

La actividad será preparada y conducida por dos educadores que acompañarán al 
grupo en todo momento. e incluye todo el material necesario para el desarrollo del 
taller, los juegos mágicos, una bolsa para poder guardar todo el material. Al ser material 
manipulativo cada alumno contará con su propio kit. 

En colaboración con el centro escolar se adaptará la actividad en aquellos aspectos 
que se consideren necesarios a las características del grupo participante. Es 
fundamental la participación activa del profesorado. 

Los centros interesados, deben enviar la ficha de solicitud cumplimentada a la siguiente dirección de correo inclusionjovenes@madrid.org
La actividad es gratuita y se facilitarán todos los materiales y equipamiento necesario para su realización. 
El transporte y seguro será por cuenta de los centros escolares.
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