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CENTRO CIVICO LEPANTO. 

ESCUEIA DEL BIENESTAR: 
Entrena tu mente, activa tu cuerpo, poniendo una sonrisa en tu vida!!! 

Martes y Viernes. t 0,00 -11,30 horas. Del 5 de abril al 7 junio. 

RUTAS CON ENCANTO POR TU CIUDAD. 
Miércoles 19,00 a 21,00 horas. Del 6 de abril al 8 de Junio 

jueves 10.00 a 12.00 horas. Del 7 de abril al 2 de junio. 

FLAMENCO (jYM 
Ponte a punto con el mejor arte. 

Martes y jueves 17,30 a 19,00 horas. 
(del 5 de abril al 8 de junio) 

TALLER DE RECICIAJE 
Aprende a reciclar tus prendas textiles que ya no usas. 

Miércoles 17 .30 a 19.00 horas. 
Del 6 de abril al 6 de junio. 

TALLER DE RECICIAJE 
Aprende a convertir el plástico en productos de utilidad en una única sesión. 

Martes 19 de Abril 
de 17,30 a 20,30 horas. 

COCINA DE APROVECHAMIENTO. 
Ideas de recetas fáciles para no tirar comida en una única sesión. 

Jueves 21 de Abril 
de 18,00 a 20,00 horas 

,. 
CENTRO CIVICO LEVANTE. 

ESCUEIA DEL BIENESTAR: 
Entrena tu mente, activa tu cuerpo, poniendo una sonrisa en tu vida!!! 

Lunes y Miércoles 10,00 - 1 1,30 horas. Del 4 abril a 8 Junio 

VIERNES DE CINE 
29 abril: Película infantil. 

20 mayo y 17 junio: Para todos los púbicos. 

FLAMENCO (jYM 
Ponte a punto con el mejor arte. 

Lunes y Miércoles 17,00 a 18,30 horas. 
Del 4 de abril al 8 de junio. 

TALLER DE RECICIA)E 
Aprende a reciclar tus prendas textiles que ya no usas. 

Martes de 17,30 a t 9,00 horas. 
Del 5 de abril al 7 junio. 

Las inscripciones se recogerán y presentarán en los Centros Cívicos de Lepanto y Levante 
en el plazo del 24 al 3 1 de Marzo. 

Las plazas se cubren por orden de entrada de las solicitudes. 
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AYUNTAMIENTO DE CORDOBA 
Deleg.lclón de rarddpaclón Ciudadana 


