
TALLER DE MANUALIDADES 

MUÑECO DE NIEVE 

El A.M.P.A. Juan Pablo Bonet os invita a participar en el Taller “Crea tu propio 

muñeco de nieve” que llevaremos a cabo el día 23 de Noviembre a las 16:45h, en el 

comedor del colegio. 

¿Qué vamos a realizar? Un muñeco de nieve 

con calcetines para decorar vuestro cuarto en Navidad.  

¿Qué necesito hacer para poder asistir? 

Rellenar la inscripción y hacérnosla llegar al 

AMPA a través del buzón o en nuestro cuarto antes 

del día 21. 

¿Cuántos niños podremos hacerlo? Estimamos unos 20 alumnos para que el 

desarrollo sea el adecuado, si el aforo se sobrepasa podríamos repetirlo la siguiente 

semana.  Los niños de infantil tendrán que acudir con un adulto responsable. Sin 

inscripción previa no se podrá participar en la actividad. 

¿Qué tengo que llevar? Sólo un viejo calcetín de colores que ya no 

uséis en casa, puede ser de rayas, de topos, con un solo color brillante que destaque sobre el 

blanco… El resto de materiales: calcetín blanco, lana blanca, adornos, arroz, pegamento, 

tijeras… os los suministramos nosotros por eso deberéis aportar antes de la entrada 1€. 

Animaros a pasar un rato divertido y llevaros vuestro muñeco a casa. 

 

D./Dª…………………………………………………………………………... autorizo a mi 

hij@............................................................................................a participar en el Taller: Crea 

tu propio muñeco de nieve que se desarrollará en el colegio el día 23 de Noviembre, por el 

que abonaré la cantidad de 1€ antes de la entrada al mismo. 

Firma: 

Zaragoza, Noviembre de 2018. 
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