
Ayuntamiento de
Arganda del Rey

A partir de 
las 11:00 h.

PLANO DE ACTIVIDADES
CENTRO DE RECURSOS 

ESCUELA DE FAMILIAS
•¿Cuándo empezar a estudiar música y danza? 

J. M. Alcázar - Director de la EMMD
7 mayo - 17.30 h.

•Concierto participativo. EMMD  
8 mayo - 17.30 h.

POESÍA DE OIDAS
 7 de mayo - 19.00 h.

LEEMOS EN FAMILIA
•Cuéntame… los contrarios (niños/as de 1 a 3 

años) - 8 de mayo - 17.30 h.

ACTIVIDADES ESPECIALES:
• Zumba junior - 7 de mayo a las 17 h.
•Cuentacuentos para bebés “la China Manda-

rina” - 9 de mayo - 12 h. (Aforo limitado)

PARA LA INFANCIA

COLABORAN:

INSCRÍBETE DEL 23 DE ABRIL AL 8 DE MAYO EN EL CRIA 
LA PECERA (PRESIDENTE FELIPE GONZÁLEZ, 17)  O EN 
EL ENCLAVE JOVEN (MAR DE ALBORÁN, 1)

ayto-arganda.es

10 de mayo de 2015 - CD Príncipe Felipe
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BEBETECA ESPACIOS
•Zona bebé relax

•Masajes para bebés. A las 11 h.

•Carreras para bebés. (Necesaria inscrip-
ción previa en el CRIA  o en el Enclave 
Joven) a las 13 h. en el escenario central.

•Taller de Porteo. A las 13.30 h.

•Charla lactancia artificial fisiológica. 
Sustituir la leche sin  sustituir a la madre, 
a las 14.15 h.

•Cuentacuentos. A las 17 h. (aforo limitado).

•Charla ‘¡Vamos a tener gemelos!, gestar, 
lactar y criar dos bebés al mismo 
tiempo’. A las 18 h.

TALLERES Y MANUALIDADES

•Maquillamos a nuestros papás. A las 11 h.

•Taller ‘Protocolos de actuación en emergencias 
y primeros auxilios’. A las 12 h.

•Taller de construcción de bólidos. A las 13 h.

•Taller de pintacamisetas. A las 17 h.

•Taller pinta tripas. A las 17 h.

•Taller de fieltro. A las 18 h.

•Taller de reciclaje. Trae un brick de litro vacío y 
ayúdanos a construir “LA CASA TOMASA”. Todo 
el día.

ARENA EXTREME

•Espacio para chicos y chicas a partir de 12 
años. Donde competirán por equipos. Pruebas 
de fuerza habilidad y gran destreza.

DEPORTE E HINCHABLES

•Unihockey. A las 11 h.

•Relevos en familia. A las 12 h.

•Juegos acuáticos. A las 13 h.

•Fútbol con pelota gigante. A las 14 h.

•Concurso de triples. A las 17 h. 

•Hinchable Tobogán mono. (De 4 a 8 años).

•Rocódromo hinchable. (A partir de 6 años).

•Ludoteca Rancho. (Familias con niños a partir 
de 3 años).

•Circuito Vial organizado por Policía Local. 
Aprende normas básicas de circulación, con 
karts a pedales, patines y otros vehículos. De 
11 a 14 h.

• ‘Arganda Village’. Simulamos un supermerca-
do en inglés. Practica y juega en el QUIZ con el 
alumnado de Satuday English del Enclave 
Joven. De 11 a 14 h.

•La granjita presumida. Gallinas, cerdos, 
cabras…  cuentos y espacio para fotografiarte 
con los animales. De 11 a 15 h. y de 17 a 19 h.

•Cuentacuentos signados. Taller familiar a las 11 h.
•Charla ‘La importancia de una buena hidrata-

ción’. Impartida por Bezoya. A las 11 h. 
•Tenis y pádel en familia. Organizado por el 

Club de Tenis y Pádel de Arganda del Rey, de 11 
a 14 h.

•Taller de pompas de jabón. De 11.30 a 13 h.
•Juegos de comunicación en familia. Taller  

para mejorar las dinámicas de comunicación, a 
las 12 h.

•Fisi-Gimnasia para embarazadas, mamás y 
bebés. A las 12 h.

•Gymkhana saludable: ‘Come seguro’. (De 6 a 
12 años). De 11 a 14 h. 

•Exhibición de break-dance. A cargo de FKG 
Breakers. Pases a las 11.30, 13.30 y 17 h.

•Patina en familia. Organizado por el Club Munici-
pal de Patinaje de Arganda del Rey, necesario 
casco y patines. De 12 a 13.30 h.

•Juegos y dinámicas con niños, niñas y perros 
‘terapéuticos’. A la 13.30 h. y  a las 18 h.

•Carrera de bólidos. A las 14 h.
•Actividades en familia por la igualdad. Descubre 

la corresponsabilidad en las tareas domésticas. 
•Talleres de cups cakes. A las 17  y a las 18 h. 

(aforo limitado).
• ‘Descubre el ritmo que late en ti’. La EMMD te 

hace escuchar la música de tu cuerpo, a las 17 h.
•Taller de estimulación musical para bebés. A las 17 h.
•Talleres y exposición de robótica. Todo el día.
•Mercadillo artesanal. Con la participación de 

Asociaciones del municipio.
• ‘Cantando encantados’. Jugando con ritmos y 

rimas, cantaremos y bailaremos a las 17.30 h. con 
la EMMD.

•Música prenatal. Técnicas para mejorar el bienes-
tar entre el bebé y la madre, a las 18 h.

•Espectáculo final ‘Indios, Ai, Ai, Ai, Ai, Ai’. Vente 
preparado para mojarte. Cía Xip Xap a las 18.30 h.

Y ADEMÁS...


