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Proyecto BÚHO colabora con el Centro 
Andaluz de Arte Contemporáneo

Un día en Proyecto BÚHO
Aunque cada día las actividades son diferentes, todos los días en 

Proyecto BÚHO tienen una misma estructura:

Presentación del Día y Momento de Grupo. 

“Cuéntame” / “Tengo una Idea”. 

Espacio abierto.

“Dale al coco”.

“Momento Cuento”.

Desayuno.

TALLER TEMÁTICO.

Espacio Abierto.

Puesta en común de lo realizado, “Te doy una Idea” 
y “Cohete Búho”. 

TALLER TEMÁTICO.

9’00h- 9’15h                  

9’15h- 9’30h

9’30h-10’00h

10’15h-10’45h

10’45h-11’45h

11’45h-12’00h

12’00h-13’30h*

13’30h-14’00h

10’00h-10’15h

(*)Los niños/as inscritos en comedor finalizarán el taller a las 13´15. 
Realizarán la puesta en común en el propio comedor. 

 Momento dinámico con juegos de conocimiento y desinhibición.

Espacio donde mediante juegos de lógica se ejercita la mente.

Espacio para los más pequeños donde se fomenta la lectura.

¿Qué es  Proyecto BÚHO?

Proyecto BÚHO es un programa de actividades educativas de calidad, que permite a los 

padres y madres conciliar el trabajo con la vida familiar.

Proyecto BúHO se caracteriza por plantear el ocio y tiempo libre como un medio para 

enriquecer y complementar el proceso educativo de los participantes, a través de 
actividades dinámicas, de expresión corporal, plásticas, científicas, musicales...

Durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre, de lunes a viernes de 9’00h a 
14’00h en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo se ofrece la posibilidad de participar 

en Proyecto BÚHO a todos los niños y niñas entre 3 y 12 años. Estos serán distribuídos en 

3 grupos de edades.

- Niños/as nacidos en años: 1998,1999 y 2000
- Niños/as nacidos en años: 2001,2002 y 2003
- Niños/as nacidos en años: 2004,2005 y 2006

Cada semana los participantes disfrutarán de actividades basadas en una temática 
diferente: la semana de la ciencia, de la historia, del cine..., así como de una visita 
didáctica relacionada con la misma. El tipo de actividades será diferente según la edad de 
los niños y niñas a los que está dirigida. 
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Temáticas ofertadas

Terminal A

Elemental querido Watson

Por arte de Magia

La casa de las ciencias

Silencio se rueda

Ingeniería extrema



Figura-té
Conoceremos de cerca el trabajo de famosos escultores, aprenderemos 
a diferenciar distintas técnicas y procedimientos que utilizan para realizar 
sus obras y participaremos en la elaboración de una escultura.

Silencio  se rueda
Durante esta semana nos acercaremos el mundo del cine. Nos  
convertiremos en actores y productores de nuestra propia película.

Medievalum
Con esta temática pretendemos que los niños y niñas adquieran una 
visión general de la Edad Media, en los distintos ámbitos de la vida 
cotidiana de esta época. Disfrutaremos de un verdadero torneo medieval 
entre otras muchas actividades.

Emprendedores
Con esta temática se pretende fomentar la creatividad e iniciativa innata 
en los menores. Decidirán qué “negocio” quieren sacar adelante, y cómo 
llevarlo a cabo desde el ingenio y la imaginación

Viaje al centro de la tierra
Con esta temática conoceremos nuestro planeta desde otra perspectiva. 
Elaboraremos rocas cristalizadas, aprenderemos a diferenciar minerales 
y viajaremos al núcleo de la tierra descubriendo sus capas y estratos.

Por Arte de Magia
A través la lectura de los grandes relatos de fantasía nos adentraremos 
en el  fascinante mundo de la magia. Aprenderemos increíbles trucos De 
la mano de sus más famosos  personajes, Harry Potter, El Mago Merlín, 
Gandalf el Brujo y muchos otros.

Ingeniería extrema
La temática nos acercará a  edificaciones de gran relevancia en la 
ingeniería en el mundo. Crearemos puentes y diseñaremos nuestra 
excavadora hidráulica con poleas. Simulaciones reales que nos harán 
sentir verdaderos ingenieros.

Music Hall
Reviviremos un famoso musical a través del cual desarrollaremos 
aspectos tan fundamentales en el crecimiento de un niño como la 
desinhibición, la expresividad, la creatividad y el propio sentido musical.

La Ciudad de los niñ@s
¿Cómo funciona una ciudad? Con esta temática descubriremos que para 
que la ciudad funcione es necesario que exista el ayuntamiento, correos, 
el transporte publico… Aprenderemos a gestionar nuestra propia ciudad 
siempre desde los valores de la convivencia y el respeto. 

Elemental querido Watson
En esta temática nos convertiremos en detectives en busca de la verdad; 
la lógica el sentido común y la intuición serán nuestras principales 
herramientas.

Terminal A
¡Preparad las maletas que nos vamos! Con esta temática aprenderemos 
cómo desenvolvernos en nuestros viajes, movernos por los aeropuertos, 
leer mapas, usar una brújula, diseñar nuestra ruta para conocer una 
nueva ciudad.

La casa de las ciencias
Mediante esta temática se despierta la curiosidad y la imaginación a 
través de la experimentación certifica



Precio

Matrícula  18 €

1 Semana  54 €

Semana 23 al 25 de Junio 33€ (Acogida 7’30-15’30h 8€ / 8’00-15’00h 4€)(Comedor 19€)

Servicio acogida.        

8’30 - 9’00h/ 14’00-14’30h.  Gratis.
8’00 - 9’00h/ 14’00-15’00h.  6 euros / semana.

Servicio comedor  28€/semana  

  El tercer hermano inscrito contará con un descuento del 50% del precio establecido en semanas 
coincidentes con otros hermanos. El cuarto hermano y sucesivos, descuento del 100% del precio 
establecido en el mismo régimen. El descuento en ambos casos no será aplicable a la matrícula, al 
comedor ni al servicio de acogida. Los monitores

Todos los monitores responsables de las actividades de Proyecto 

BÚHO cuentan con la experiencia y titulaciones necesarias para 

ofrecer garantías de profesionalidad, seguridad y 
responsabilidad.

Los monitores que trabajan en cada grupo están especializados 
en las edades de los niños y niñas con que trabajan.

Las inscripciones se realizarán a través de www.gedese.net  

7’30 - 9’00h/ 14’00-15’30h.  12 euros / semana.

Semana 17 al 20 de Agosto 45€ (Acogida 7’30-15’30h 10€ / 8’00-15’00h 5€)(Comedor 24€) R

Inscripciones

  El precio incluye todo el material necesario para el desarrollo de las actividades, así como el seguro de 
responsabilidad civil y accidentes, una camiseta, una mochila y una gorra de Proyecto BÚHO para cada 
participante.



Información:

GDS Gestión de Servicios S.L.
Monte Carmelo, 61 
41011, Sevilla.
Tlf.: 954 285 592  Fax: 954 280 843
gedese@gedese.net   
www.gedese.net

Centro Andaluz de Arte Contemporáneo
Monasterio de Santa María de las Cuevas
Avda. Américo Vespucio nº2
Isla de la Cartuja. 41071 SEVILLA
Tel. (34) 955 037 070 Fax. (34) 955 037 052
caac@juntadeandalucia.es   /  www.caac.es
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