Vacaciones de Invierno

Agenda de espectáculos virtuales gratuitos, para que los chicos
pasen las mejores Vacaciones de Invierno, divertidas y en familia

Queridos compañeras/os, con nuestra
Agenda Cultural “¡Mamis y Papis!
¿A donde Vamos?” queremos llegar
en forma virtual a la casa de todos,
acercándoles las propuestas sobre

Actividades Infantiles
Música / Teatro y Lectura

disponibles en estas Vacaciones de Invierno
2021. Los protagonistas como siempre son
los chicos, los adultos los acompañamos
brindándoles el tiempo físico y emocional
que tanto valoran, tiempo del bueno para
compartir, saludable, natural y en familia.
Los contenidos son para ingresar y ver
desde el o los dispositivos disponibles,
espectáculos por Streaming en diferentes
plataformas o a través de las redes sociales.
Les detallamos una síntesis para
todas las edades.

¡No te pierdas
estos Paseos Virtuales!
Podés verlos on line todos los días a la hora
que quieras y realizar las diferentes actividades
que nos proponen en forma gratuita

PLANETARIO DE BUENOS AIRES
Tour virtual conociendo el
Planetario y actividades
https://planetario.buenosaires.gob.ar/
themes/planetario/tour/Planetario.html
https://planetario.buenosaires.gob.ar/divertite
https://planetario.buenosaires.gob.ar/aprende-mas

TEATRO COLÓN
#COLONDIGITAL
Disfrutá de las funciones de óperas
y ballet para toda la familia

y más de 30 actividades
para explorar y jugar
https://teatrocolon.org.ar/es/colondigital
colonparachicos/vacaciones-en-el-colon

USINA DEL ARTE
Chic@s en casa

Actividades especialmente pensadas
para chicas y chicos de 0 a 12 años

¡Conocé todo lo que pueden hacer,
aprender, jugar y divertirse!
https://www.buenosaires.gob.ar/usinadelarte
https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/usina-del-arte/usina-infancia

BIBLIOTECA NACIONAL
ARGENTINA
Vacaciones de
Invierno con la biblio,
n� �� l�
po�é� ��r���,
dibujos, cuentos,
teatro, circo.
https://bcn.gob.ar/talleres
-y-eventos-online/vacaciones
-de-invierno-2021
https://bcn.gob.ar/talleres-y
-eventos-online/pinta-tu-aldea
https://bcn.gob.ar/talleres-y
-eventos-online/circo-fokus-bokus
https://bcn.gob.ar/talleres-y
-eventos-online/liebre

¡Teatro!

Recordamos algunas de las Obras
Teatrales más importantes que figuran
en cartelera con un valor establecido
para su acceso virtual.

WWW.CENTROCULTURAL.COOP

Festival de Títeres en el Centro de la Cooperación

https://www.centrocultural.coop/eventos/montana-hoguera
https://www.centrocultural.coop/eventos/lo-que-esconden-los-libros-1
https://www.centrocultural.coop/eventos/musica-maestro-0
WWW.ALTERNATIVATEATRAL.COM

Chiribitiles y Canciones para no
tener miedo Grupo Valor Vereda

Domingo, Lunes, Martes, Miércoles,
Jueves, Viernes y Sábado
18:00 hs - Hasta el 31/08/2021

WWW.PLATEANET.COM
PLATEALIVE.PLATEANET.COM

Durante el mes de Julio
Obras teatrales,
magia, musicales, circo
y danza para toda la familia

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TÍTERES
WWW.LAPLAZADELOSCHICOS.COM
EN CLUB DE ARTE “EL BIOMBO”
Grupo La Plaza ofrece
Obras de Títeres , canciones
El Festival de Teatro Infantil de
y Taller de construcción
Vacaciones de Invierno on line
Del 7 al 22 de agosto
Gran variedad de Obras teatrales
para todas las edades.

https://linktr.ee/ClubdeArteElBiombo
Sábado 7 / 14 y 21 – 17 hs. (virtual)
https://www.youtube.com/ClubdeArteElBiombo

¡Lectura!

WWW.MALBA.ORG.AR

15ª edición Fiesta de la lectura – Invierno 2021

Sábado 24 de julio, durante todo el día
https://www.malba.org.ar/evento/15a-edicion-fiesta-de-la-lectura-invierno-2021/

FERIA DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL

Del 20 al 31 de Julio – Primera Edición 100% Virtual
Accedé diariamente a las múltiples actividades de la Feria
el-libro.org.ar/infantil-juvenil/

https://www.sindicatodelseguro.com/biblioteca_digital.html
Detallamos una lista de cuentos infantiles tradicionales y juveniles, interesantes
relatos de ficción, terror, suspenso, románticos, de humor, didácticos, de aprendizaje
inicial y todo lo que la imaginación de los chicos nos propone.
El listado a tu alcance, de grandes autores es informativo, Si aún no ingresaste a la
Biblioteca Digital del Sindicato del Seguro, ¡Este es el momento de

completar tu solicitud y a disfrutar con los chicos!
Informes : San Martín 665 - 3º Piso - Tel: 4318-7700
Int: 131/134/132/133 de lunes a viernes de 10 a 18 hs

Promovamos
La Lectura

Libertad de expresión
“Tienes derecho a expresar libremente tus opiniones, a recibir y difundir
informaciones e ideas de todo tipo, siempre que no vayan en contra de los
derechos de otras personas”
(Convención Sobre los Derechos del Niño: Naciones Unidas 1989 - Res. 44/25 - Art. 13)

SECRETARÍA DE LA MUJER, FAMILIA,
JUVENTUD Y DERECHOS HUMANOS
mujer@sindicatodelseguro.com - www.sindicatodelseguro.com

