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 Centro de Recursos  
 para la Infancia 

» C/ Presidente Felipe González, 17 

» Arganda del Rey

» Telef.: 91 199 35 10

Programa de Actividades
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mediante el juego compartido, además 
de todas las posibilidades de material 
lúdico que ofrecemos.

Rincón del arte
Espacio para niños y niñas entre 7 y 9 
años, en el que podrán conocerse mejor 
a ellos mismos, plasmar su imaginación  
y creatividad a través de la pintura, 
el teatro, el baile, cada cual con sus 
mejores habilidades. Además, podrán 
disfrutar de todas las actividades, 
fiestas y talleres que nuestros monitores 
prepararán para pasar unas tardes la mar 
de divertidas.

La cocina “Pulpo”: se realizarán talleres 
donde los niños puedan experimentar 
con la cocina de una forma lúdica.

Rincón familiar 
Además de participar junto a vuestros 
niños/as en las actividades, disponemos 
de los siguientes espacios:

CIDI (Centro de Información y 
Documentación Infantil): mensualmente 
tocaremos cada uno de los temas que a 
papás y mamás más os preocupan. 
Rincón de la lactancia “Caballito de 
Mar”: un espacio para que las madres 
puedan amamantar a sus bebes 
tranquilamente y poder disfrutar de la 
relación madre-hijo. 

 Jueves 
«Aula de Familia» 
De 17:30 a 18:30 h.
Esta actividad consiste en una serie de 
charlas educativas dirigidas a las familias 
y profesionales que tienen a su cargo niñas 
y niños (de 0 a 9 años), ofrecidas por las 
áreas de educación, salud, servicios sociales 
y unidad del menor del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey. Actividad gratuita y con 
servicio de atención a los menores.

«Escuela de madres y padres»
De 17:30 a 19:30 h.
Es un espacio de reflexión acerca del papel 
de las madres y padres en la labor educativa 
y de su papel en el ámbito familiar con el fin 
de comprender mejor el proceso de crecer, así 
como las diferentes etapas.  Actividad gratuita 
y con servicio de atención a los menores.

 Viernes 
«Leemos en Familia»
De 17:30 a 19:00 h. 
Se elige un tema atendiendo a eventos 
puntuales o temas demandados por las 
familias como miedos infantiles, celos, 
igualdad etc. En este grupo destaca un 
cuento estrella, leído a las familias asistentes 
por la animadora, los padres o madres. A 
continuación se realiza un taller relacionado 

con la lectura del cuento. De 1 a 6 años.
Actividad gratuita. 

«Family Chef»
De 17:30 a 19:00 h. 
Las niñas  y niños entre 3 y 9 años acompañados 
de sus padres podrán disfrutar de la cocina a 
través de la preparación de ricos y divertidos 
platos.

 Sábados 
«English for Babies»
De 11:00 a 12:30 h. 
Es una actividad pensada para los más pequeños 
de la casa (18 a 35 meses), que consiste en 
disfrutar y aprender inglés de la forma más 
divertida.
Precio: 

25 € mensuales empadronados 
28 € mensuales no empadronados 

«English for Families» 
De 11:00 a 12:00 h.
Es una actividad para disfrutar en familia las 
mañanas de los sábados. 
Precio: 

25 € familia empadronada 
30 € familia no empadronada

«BEBEGYM». Masaje para bebes
De 11:00 a 12:00 h.
Para disfrutar con los bebes a través del tacto, la 
caricia y el afecto. Es una actividad gratuita.

«Yogapilates»
Pilates y yoga para embarazadas.
De 12:00 a 13:00 h. 
Ayuda a reforzar el suelo pélvico preparándolo 
para el momento del parto y facilitar así su 
posterior recuperación. Es una actividad 
gratuita.

«Tardes en Familia» 
De 18:00 a 19:00 h. 
Es una actividad para que las familias disfruten 
de su hijos pasando un rato divertido donde se 
realizan talleres y juegos de diversos tipos.
Es una actividad gratuita.

 Programación especial  
«Disfraz de Carnaval» 
23, 30 de enero, y 6 de febrero de 16:00 a 20:00 h.
Ven a realizar el disfraz de carnaval para ti y para 
tu hijo/a y disfrútalo el jueves 12 de febrero en el 
desfile de carnaval.
Esta actividad está dirigida por la profesora de 
corte y confección del Ayuntamiento de Arganda 
del Rey.

«Cuentacuentos» 
7 de febrero, 7 de marzo, 11 de abril, 9 de mayo y 
13 de junio, a las 12:00 h.
El primer sábado de cada mes habrá un 
cuentacuentos dirigidos a bebes, niñas y niños 
hasta los 4 años.

«Fotomaquillaje»
12 de febrero, 12 de marzo y 9 de abril, a las 
17:00 h.
En pareja se pintará la tripita de la futura 
mamá con la ayuda de un profesional y luego 
se tomará una foto para que quede en el 
recuerdo.

«Zumba Junior» 
7 de mayo y 11 de junio, a las 17:00 h.
Práctica gimnasia a través del baile con tus 
hijos y muévete al ritmo de la música.

«Salida a la Dehesa “El Carrascal”» 
27 junio de 10:30 a 14:00h.
Ven participar en la visita guiada a la Dehesa 
El Carrascal.

Para participar en todas las actividades del 
CRIA se requiere inscripción previa en el 
propio centro, para más información:  
cria.infancia@ayto-arganda.es
Telef.: 911 993 510

Rincón de lectura «Delfín»
Un espacio dedicado al fomento del hábito a 
la lectura de los más pequeños, donde pueden 
estimular su imaginación mediante los cuentos 
cedidos por la Biblioteca Municipal Pablo Neruda  
en un entorno cálido y familiar.
Las mamás y papás encontrarán un fondo 
documental de fácil  localización y de temáticas 
diversas que les ayudará en la “gran tarea” de 
educar y algunas guías para tratar algunos temas 
como la retirada de pañales, los miedos, rabietas 
etc...

Jardín de infancia  
«La Tortuga»
Es un espacio para la pequeña infancia (0 meses 
– 2 años) en el que se estimula su imaginación 
mediante los juguetes y los divertidos juegos 
que compartirán con amigos y familiares. Allí 
pueden gatear, saltar, en definitiva desarrollar su 
psicomotricidad.

Rincón de psicomotricidad
Espacio para niños y niñas entre 3 y 6 años. 
En él podrán saltar, correr, jugar y divertirse 
desarrollando la coordinación, el equilibrio y la 
orientación entre otras muchas cosas. Podrán 
estar acompañados de un adulto y será dinamizado 
por los monitores del centro, de esta manera, se 
relacionaran con otros niños y niñas de su edad 

» C/ Presidente Felipe González, 17 
» Telef.: 91 199 35 10
» cria.infancia@ayto-arganda.es
» Horario: jueves y viernes de 16:00 a 

20:00 h. y sábados de 10:00 a 13:30 h. 
y de 16:00 a 20:00 h.

Centro de Recursos 
para la Infancia 
del Ayuntamiento de 
Arganda del Rey
 Es un centro que organiza servicios y 

actividades dirigidas a niños, niñas (de 0 

meses hasta 9 años) y a padres, madres y, 

en general, cualquier persona interesada en 

la infancia.


