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9 abril  CIENCIA DIVERTIDA                                                                          

¿Os gusta experimentar? ¿Sois personas atrevidas? Os convertireis en científicos y 
científicas por un día realizando experimentos donde se aprenderán reacciones químicas y 
la tensión superficial de los fluidos de forma fácil y divertida.  

Personas destinatarias:  

 1er grupo: familias con menores entre los 5 y 6 años. AFORO: 7 familias 

 2º grupo: familias con menores entre los 7 y 9 años. AFORO: 7 familias 
Fecha de realización: viernes 9 abril 
Horario:  

 1er grupo: de 17.00-18.15  

 2º grupo: de 18.30-19.45  
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela.. 
Precio: 8 euros por menor.  
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 7 abril 

Información: Centros de Información y Documentación Infantil de los centros 

municipales de recursos para la infancia Bhima Sangha y 

Rayuela.912817373/913222315. 

Inscripciones: a través de cidi@rivasciudad.es, aportando nombre participante, edad, 

nombre persona acompañante y número de teléfono. 
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16 abril                 

¡A GARABATEAR!  

Pasaremos una tarde divertidísima 
en la que disfrutaremos de un 
cuento que nos conducirá al 
fantástico mundo del papel mágico. 
Utilizaremos agua para crear 
auténticas obras de arte.  

Personas destinatarias:  

 1er grupo: familias con 
menores entre 2 y 3 años. 
AFORO: 7 familias 

 2º grupo: familias con 
menores entre 4 y 5 años. 
AFORO: 7 familias 

Fecha de realización: viernes 16 de 
abril 
Horario:  

 1er grupo: de 17.00-18.15  

 2º grupo: de 18.30-19.45  
Lugar: Centro Municipal de Recursos 
para la Infancia Bhima Sangha. 
Precio: 8 euros por menor.  
Fecha de inscripción: hasta el 
miércoles 14 de abril.  

Información: Centros de 

Información y Documentación 

Infantil de los centros 

municipales de recursos para la 

infancia Bhima Sangha y 

Rayuela.912817373/913222315. 

Inscripciones: a través de 

cidi@rivasciudad.es, aportando 

nombre participante, edad, 

nombre persona acompañante y 

número de teléfono. 
 

 

9 abril   abril                 

PAPAS POR LA CRIANZA 

Grupo de padres interesados en 
compartir experiencias, aprender y 
reflexionar con otros 
papás, sobre la crianza comprometida, 
afectiva y corresponsable. Apoyado por 
la Asociación de Hombres por la 
Igualdad de Género (AHIGE).  
Personas destinatarias: hombres con 
hijas e hijos de cualquier edad y futuros 
progenitores interesados en el tema. 
Hora: 18 a 20. Lugar de realización: 
centro municipal de recursos para la 
infancia Bhima Sangha. 
Precio: gratuito. 
Información en Centros de Información y 
Documentación Infantil de los centros 
municipales de recursos para la infancia 
Bhima Sangha y Rayuela.  
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23 abril                 

TALLER DE ARQUITECTURA ABIERTA 

De la mano del juego de construcción 
KAPLA nos adentraremos en los 
secretos de la arquitectura, 
aprendiendo conceptos básicos de 
construcción desarrollaremos 
construcciones tan diversas como 
pagodas, castillos y rascacielos. Si a 
los/as peques de la casa les gusta 
hacer torres, este es su taller. 
Personas destinatarias:  
1er grupo: familias con menores entre  
5 y 7 años. AFORO: 5 familias 
2º grupo: familias con menores entre 
8 y 10 años. AFORO: 5 familias 
Fecha de realización: viernes 23 de 
abril 
Horario:  

 1er grupo: de 17.00-18.15  

 2º grupo: de 18.30-19.45  
Lugar: Centro Municipal de Recursos 
para la Infancia Bhima Sangha. 
Precio: 8 euros por participante.  
Fecha de inscripción: hasta el 
miércoles 21 de abril 

Información: Centros de 

Información y Documentación 

Infantil de los centros municipales 

de recursos para la infancia Bhima 

Sangha y 

Rayuela.912817373/913222315. 

Inscripciones: a través de 

cidi@rivasciudad.es, aportando 

nombre participante, edad, nombre 

persona acompañante y número de 

teléfono. 
 

 

30 abril                 

SENSACIONES LUMINOSAS 
¿Quieres que tu peque se sorprenda? 
¿Quieres descubrir los efectos de la luz 
negra y todo lo que se puede hacer con 
ella? Ven a descubrir esta magnífica 
actividad en familia donde descubriremos 
una nueva manera de disfrutar a través de 
luces, juegos, canciones... actividad para 
mayores y peques. No olvidéis la camiseta 
blanca. 
 
Personas destinatarias:  

 1er grupo: familias con menores 
entre 10-24 meses. AFORO: 7 
familias 

 2º grupo: familias con menores 
entre 2-4 años. AFORO: 7 familias 

 
Fecha de realización: viernes 30 de abril  
Horario: de 17 a 18.15 o de 18.30 a 19.45  
h 
Lugar: centro municipal de recursos para 
la infancia Bhima Sangha. 
Precio: 8 euros por participante. Persona 
adulta acompañante, gratis. 
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 
28 de abril  

Información: Centros de Información y 

Documentación Infantil de los centros 

municipales de recursos para la 

infancia Bhima Sangha y 

Rayuela.912817373/913222315. 

Inscripciones: a través de 

cidi@rivasciudad.es, aportando 

nombre participante, edad, nombre 

persona acompañante y número de 

teléfono. 
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REVIS(T)A TUS DERECHOS 

REVISTA PARTICIPATIVA 

Para el número de abril, nos gustaría 

recoger las aportaciones de las chicas y 

chicos sobre “MI DERECHO A LA SALUD”. 

El día 7 de abril se conmemora el día 

internacional de la salud y queremos 

destacar la importancia de cuidarnos (y que 

nos cuiden) física, social y mentalmente. 

¿Cómo te gusta que te cuiden cuando no te 

encuentras bien? ¿quién te cuida? ¿Cómo 

es tu médico o médica? ¿Algún personal 

sanitario cercano? 

Animamos a que niñas y niños nos envíen 

una foto, un dibujo, un poema, una carta… 

donde reflejen qué es para ellas y ellos el 

derecho a la salud. Podéis subirlo 

directamente escaneando el código qr o 

bien enviándolo por correo. 

¡Esperamos vuestras propuestas hasta el 

día 23 de abril! 

 

Envío de materiales para publicar: durante 

todo el mes. 

Dónde enviarlo: al email 

infancia@rivasciudad.es. 

Os adjuntamos la Revis(T)a del mes de 

marzo, con vuestras aportaciones. 

¡¡Muchas gracias!! 
 

                                                
 

BAILANDO CON TU BEBÉ - UBUNTU 

El mes de abril llega con la primavera y 

el disfrute del baile. Abrimos un grupo 

de mamás o papás con bebés porteados 

donde disfrutaremos a través de 

dinámicas con música y movimiento. La 

actividad se basa en la herramienta de 

la Biodanza para crear un espacio 

donde compartir este periodo vital y 

reforzar el vínculo con nuestro bebé. No 

hace falta saber bailar ni saber de 

música, simplemente tener ganas de 

pasarlo bien con tu bebé y con el grupo. 

Las clases serán impartidas por Helena 

Galindo García, facilitadora del Sistema 

Rolando Toro de Biodanza, además de 

ser terapeuta Gestalt y psicopedagoga. 

Dirigido a: Mamás o papás con bebés 

porteados. 

Horario: Todos los jueves de 11:30 a 

13:00. 

Lugar de realización: CMRI RAYUELA. 

Precio: aportación de 25 euros/mes y 

persona. 

Necesaria inscripción previa. Más 

información e inscripciones: 

espacioubunturivas@gmail.com. 
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TALLER DE BIODANZA PARA 

PEQUES- UBUNTU 

Un espacio para disfrutar, jugar y 

expresar desde la música y el 

movimiento, con una metodología 

segura adaptada a la situación actual. 

La biodanza pretende, desde el 

DISFRUTE, enseñar a relacionarse de 

manera sana. Trabajando valores tan 

importantes como el respeto, la 

igualdad y la solidaridad. Escuchando 

las emociones para reconocerlas, 

aceptarlas y expresarlas mediante la 

música y el cuerpo. 

Será obligatorio el uso de mascarilla, 

tendremos un aforo limitado de 10 

peques y la actividad se realizará en 

un aula constantemente ventilada. 

Las clases serán impartidas por 

Helena Galindo García, facilitadora del 

Sistema Rolando Toro de Biodanza, 

además de ser terapeuta Gestalt y 

psicopedagoga. 

Dirigido a: Peques de 6 a 10 años. 

Horario: Todos los martes de 17:15 a 

18:15. 

Lugar de realización: 

C.M.R.I.RAYUELA. 

Precio: aportación de 25 euros por 

mes y persona. 

Necesaria inscripción previa. Más 

información e inscripciones: 

espacioubunturivas@gmail.com. 
 

 

                                          
PEQUE RIPENSES EN 

ANTENA 

Durante el mes de marzo 

invitamos a los niños y niñas 

de Rivas a grabar un audio en 

el que nos hablaran sobre una 

mujer de su entorno. La idea 

era hacer un homenaje a las 

mujeres que forman parte de 

nuestra vida y dar importancia 

a lo cotidiano, y a la vez 

conocer un poco más a esas 

mujeres que nos rodean. Esta 

actividad se engloba como una 

de las actividades que, desde 

la Concejalía de Infacia, se han 

dedicado a ‘Marzo Mujeres, 

feminismos de barrio, vecinas 

en resistencia’. 

Ya puedes escuchar el 

programa elaborado con todas 

las aportaciones recibidas en 

este enlace. Gracias por 

vuestra participación. 
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