Centro de Recursos
para la Infancia
Arganda
del Rey

» C/ Presidente Felipe González, 17

CENTRO DE RECURSOS
PARA LA INFANCIA

» Telef.: 91 199 35 10
» cria@ayto-arganda.es // infancia@ayto-arganda.es
» Horario: miércoles de 16:00 a 20:00 h. jueves y viernes
de 12:00 a 14:00 h. y de 16:00 a 20:00 h., sábados de
10:00 a 14:00 h. y de 17:00 a 20:00 h.

Programa de

Actividades
centroderecursosparalainfanciadearganda

@CRIA_arganda

PROGRAMA

Estimula a tu bebé, con el fin de desarrollar de la mejor manera los sentidos,
habilidades y talentos innatos. Dirigido a familias con bebés entre 6 y 24
meses.
Horario:
• 16:30 h. bebés de 6 a 12 meses
• 17:30 h. bebés de 13 a 24 meses
Duración: 45 m. - Plazas: 8 familias - Precio: 10 €

«Cirkomotricidad»
Aprende y diviértete con nosotros trabajando diferentes aspectos del
desarrollo psicomotor conociendo algunas habilidades de circo.
Dirigido a niñas y niños de 3 y 4 años.
Horario:
• 17:00 a 18:00 h. niñas y niños nacidos en el 2013
• 18:00 a 19:00 h. niñas y niños nacidos en el 2012
Duración: 1 hora - Plazas: 15 - Precio: 15 €

«Pequecheff»
¿A tu pequeño le gusta estar con las manos en la masa? En nuestro taller te
ofrecemos la manera más divertida y saludable de aprender a cocinar.
Dirigido a niñas y niños de 5 a 9 años.
Hora: 17:30 a 19:30 h. - Duración: 2 horas.
Plazas: 12 - Precio: gratuito

JUEVES>>
«Gimnasia para embarazadas»
Practicar deporte durante el embarazo te ayudará a estar en forma
físicamente, mentalmente y a estar mejor preparada para el parto y la llegada
del bebé. ¿Te animas? Dirigido a mujeres embarazadas.

«DiverArte»
¡El arte no tiene límites! En nuestro taller vuestros peques podrán dar rienda
suelta a su expresión artística a través de proyectos realizados con las manos
y materiales al alcance de todos. Dirigido a familias con niños y niñas de 3 a 9
años.
Horario: 16:30 h. - Duración: 1:30 h.
Plazas: 15 personas - Precio: gratuito

«Aula de familias»
Espacio encaminado a mejorar la vida personal, familiar y la crianza de los
hijos mediante charlas o talleres grupales, con un enfoque cercano, práctico y
profesional. Dirigido a familias.
Hora: 18:00 h.
Duración: 2 horas - Plazas: 15 personas
Precio: gratuito
Servicio gratuito de Ludoteca

«Streetdance»
A través de la música y el juego, potenciarán la creatividad, la psicomotricidad
y las condiciones auditivas. ¡¡ATRÉVETE Y BAILA CON NOSOTROS!! Dirigido a
niñas y niños de 4 a 9 años.
Duración: 1 hora - Hora: 18:00 h.
Plazas: 15 - Precio: 10 €/mes

«Danza del vientre para embarazadas»
Disfruta de tu embarazo bailando con nosotros. La Danza del Vientre es un
ejercicio muy completo que te ayudará durante el embarazo y el momento del
parto. Dirigido a mujeres embarazadas.
Hora: 19:00 h. - Duración: 1 hora
Plazas: 15 personas - Precio: 10€/mes

«Música para bebés»
La música ayudará al desarrollo intelectual, sensorial y motriz de tus hijos
desde su más tierna infancia. Dirigido a bebés entre 12 y 36 meses
Horario:
• 17:00 a 17:45 h. bebés de 12 meses
• 18:00 a 18:45 h. bebés de 18 meses
Duración: 45 m. - Plazas: 6 bebés
Precio e inscripción en la Escuela Municipal de Música y Danza

«Taller de pintura»
Pintura libre y creativa para los más pequeños de la casa, ayudando a su
desarrollo e incentivando su capacidad creadora. Dirigido a niñas y niños
entre 3 y 7 años.
Horario:
• 17:00 a 18:00 h. niñas y niños de 3 a 5 años
• 18:00 a 19:00 h. niñas y niños de 6 y 7 años
Duración: 1 hora - Plazas: 15 personas - Precio: 10 €/mes

«Leemos en familia»
Sumérgete en el mundo de los cuentos, lo pasaremos en grande. Disfruta en
familia, con una historia distinta cada día que terminará con una actividad
divertidísima.
Dirigido a niñas y niños entre 1 y 7 años.
Horario: viernes alternos a las 17:30 h
Duración: 1 hora
Plazas:
• 8 los días para edades de 1 a 3 años
• 12 los días para edades de 4 a 7 años
Precio: gratuito

«Cuentacuentos para bebés»

«English for babies»
¿Quieres que tu bebé aprenda inglés de una forma divertida? ¡No lo dudes y ven
a disfrutar con nosotros! Dirigido a bebés de 12 a 36 meses.
Horario: 10:00 h. - Duración: 45 minutos
Plazas: 8 - Precio: 15€

«English for families»
Diviértete aprendiendo inglés en familia. ¿Te atreves? Dirigido a familias con
bebés entre 12 y 36 meses.
Horario: 11:00 h.
Plazas: 10 - Precio: 15€

«Tardes en familia»
Comparte con tus pequeños las tardes de los sábados. Estarán llenas de
aventuras, talleres, juegos y diversión en familia. Dirigido a familias con niñas y
niños entre 3 y 9 años.
Horario: 18:00 h. - Duración: 1:30 h.
Precio: gratuito.

Descubre miles de aventuras viajando con
nosotros al mundo de los cuentos. Dirigido a
bebés entre 6 y 24 meses.
Fecha: los primeros sábados de cada mes
Horario: 12:00 h. - Duración: 45 minutos
Plazas: 25 familias - Precio: gratuito
Necesario recoger invitación.

«Pequefilm»
Doña Claqueta y Don Foco presentan a los amigos
de la pantalla que animan a bailar y a jugar a
todos y todas. A ambos les gustan las películas
musicales y las comedias. Dirigido a niños y niñas
de 2 a 5 años.
Fecha: último sábado de cada mes
Horario: 17:30 h. - Duración: 40 minutos
Plazas: 25 familias
Precio: gratuito

«Piccolo Film»
Proponemos educar la mirada de los niños y
niñas y hacerlo de forma amena y participativa.
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años.
Fecha: último sábado de cada mes
Horario: 18:30 h. - Duración: 40 minutos
Plazas: 25 familias - Precio: gratuito

«Fiesta de Halloween»
Disfruta con nosotros del día más terrorífico del año.
Dirigido a familias con niñas y niños entre 3 y 9
años.
Fecha: sábado 29 de octubre
Horario: 17:30 h. - Duración: 2 horas
Plazas: hasta completar aforo - Precio: gratuito

«Celebración Día Mundial de los Derechos
de los niños y las niñas»
Ven a celebrar con nosotros el Día Mundial de los
Derechos de los niños y las niñas, lo pasaremos
en grande.
Fecha: sábado 19 de noviembre - Precio: gratuito

«Salida Zoo Guadalajara»
Apúntate a pasar un día en familia rodeado de
animales y naturaleza. Dirigido a familias.
Fecha: 22 de octubre - Horario: por determinar.
Plazas: 45 - Precio: gratuito

1. Desde el 21 de septiembre.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PARTICIPACIÓN

«Jugando con tu bebé»

VIERNES>>

SÁBADO>>
ACTIVIDADES ESPECIALES

miércoles>>

Hora: 12:00 h. - Duración: 1 hora
Plazas: 15 personas
Precio e inscripción en C. D. “Príncipe Felipe”

2. Lugar: CRIA La Pecera. C/ Felipe González, 17.
3. Horario de inscripción en el horario de
apertura del centro.
4. Para participar en las actividades es requisito
imprescindible entregar el resguardo de pago
el primer día de mes de la actividad, siendo
motivo de baja la no presentación del mismo.
5. Las bajas se comunicarán por escrito en el
CRIA “La Pecera” con 15 días de antelación.
6. En el caso de que al finalizar el plazo de
inscripción, no se alcanzase el número mínimo
de solicitudes, que será el 75% la capacidad
del grupo, la organización se reserva el
derecho a suspender la actividad.
7. Los grupos y horarios de las actividades
son susceptibles de cambios por el propio
desarrollo de las actividades.
8. La incorporación a un determinado grupo será
por riguroso orden de inscripción.
9. Será causa de baja alterar de cualquier forma
el buen funcionamiento del centro.

Normas de participación:

• Respeto y cuidado de las instalaciones y
equipamientos.
• Respeto a los/as monitores/as y compañeros/
as de las actividades.

