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11 al 16 diciembre     Inscripciones - CAMPAMENTOS URBANOS EN NAVIDAD               

Para niños y niñas de 3 a 12 años (ed. Infantil 3 años a 6º de primaria). 

 Días sueltos sin comedor: 23 y 24 de diciembre. Estos dos días, la actividad finaliza a 
las 16,30 y tanto la comida como el desayuno la aportarán los participantes. 

 Turnos de 4 días (no fracccionables en días sueltos):  del  28 al  31 de diciembre y del 4 al 8 

de enero. 

Horario de la actividad:  9.30 a 17.30 (servicio de acogida desde las 7.30). Se podrá solicitar 
para todos los días salida anticipada de 15,30 a 16 horas 
Plazas: tantas como se soliciten. 
Lugar de realización: CMRI Bhima Sangha y Rayuela. 
Precios: según tabla adjunta. Consultar descuentos. 
 

Turnos de 4 días (no fracccionables en días sueltos): 
1er turno:  28 al  31 de diciembre. 2º turno: 4 al 8 de enero 

 PRECIO EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

Sin acogida Con acogida Sin acogida Con acogida 

1 turno de 4 días 72 80 108 120 

2 turnos de 4 días 62 72 86 90 

Días sueltos no lectivos: 23 y 24 de diciembre 

 PRECIO EMPADRONADOS NO EMPADRONADOS 

1 DÍA 12 14 18 20 

 
Inscripción del 11 al 16 de diciembre on line en  este enlace  
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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18 diciembre        
 

COCINA PARA PEQUES  
De 2 a 9 años  

 

Enfocaremos esta actividad a la 
elaboración de deliciosos y originales 
platos navideños, para que los más peques 
de la casa también tengan algo que aportar 
en la mesa en fechas tan señaladas. 
Personas destinatarias:  

 1er grupo: Entre los 2 y 5 años de 

17-18.15.  

 2do grupo: Entre los 6 y 9 años de 
18.30-19.45.  

Plazas: 7 participantes, acompañados de 
una persona adulta. 
Lugar: Centro Municipal de Recursos para 
la Infancia Rayuela. 
Fecha de realización: viernes 18 de 
diciembre. 
Precio: 8 euros por menor. Persona adulta 
acompañante, gratis. 
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 16 
de diciembre. 
Información e inscripciones: Centros de 
Información y Documentación Infantil de 
los centros municipales de recursos para la 
infancia Bhima Sangha y Rayuela. 
 
 

11diciembre                

 

LUZ, LÚCETE EN LA 

OSCURIDAD 
 

¿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 disfrutar esta 
interesante actividad en familia donde 
descubriremos una nueva manera de 
percibir a través de luces, juegos, 
canciones... actividad para mayores y 
menores. No olvidéis venir con 
camiseta blanca. 
Personas destinatarias: bebés entre 
los 10 y 24 meses.  
Plazas: 7 participantes, acompañados 
de una persona adulta. 
Fecha de realización: viernes 11 de 
diciembre. 
Horario: de 17 a 18.15 o de 18.30 a 
19.45   
Lugar: centro municipal de recursos 
para la infancia Bhima Sangha. 
Precio: 8 euros por menor. Persona 
acompañante, gratis. 
Fecha de inscripción: hasta el 
miércoles 9 de diciembre.        
Información e inscripciones: Centros 
de Información y Documentación 
Infantil de los centros municipales de 
recursos para la infancia Bhima 
Sangha y Rayuela. 
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  #LALUDOTECAGIGANTE en Navidad - REFUERZO DIVERTIDO 
Desde Refuerzo Divertido nos proponen talleres de juego formativo, con el aforo limitado y al aire 
libre para las mañanas de las vacaciones de Navidad (salvo fiestas) para mayores de 5 años. 
Personas destinatarias: Según la sesión, mayores de 5, de 7, de 8 o de 10.  
Fecha de realización: 26, 27, 28, 29 diciembre y 2, 3, 4, 7, 8, 9 de enero. 
Horario: sesiones de una hora a las 11.30 y 13.  
Lugar: CMRI Rayuela. En la terraza exterior.  
Precio: 10 euros por participante y sesión. 
Inscripciones: correo a hola@refuerzodivertido.com o whatsapp al 630263703. 
Sábado 26 de diciembre 
•11:30 Times’up Kids (+5 años) Aforo: 5 asistentes 
•13:00 Desplumados* (+8 años)Aforo: 5 asistentes 
Domingo 27 de diciembre 
•11:30 Mascotas* (+5 años) Aforo: 5 asistentes 
•13:00 Paradox University (+8 años) Aforo: 4 asistentes 
Lunes 28 de diciembre 
•11:30 Frido y su Botín (+5 años) Aforo: 4 asistentes 
•13:00 The Game* (+10 años) Aforo: 6 asistentes 
Martes 29 de diciembre 
• 11:30 Serpentina (+5 años) Aforo: 5 asistentes 
•13:00 Ikonikus (+7 años) Aforo: 5 asistentes 
Miércoles 30 de diciembre 
• 11:30 El huerto de los Yayos* (+5 años) Aforo: 4 asistentes 
• 13:00 Bandida (+7 años) Aforo: 4 asistentes 
Sábado 2 de enero 
•11:30 Poetic Memory (+5 años) Aforo: 4 asistentes 
• 13:00 Mal Trago (+8 años) Aforo: 4 asistentes 
Domingo 3 de enero 
• 11:30 Gizeh!  (adaptado a +5 años) Aforo: 4 asistentes 
• 13:00 Gizeh! (+8 años) Aforo: 4 asistentes 
Lunes 4 de enero 
• 11:30 ¡Pillado!* (+5 años) Aforo: 4 asistentes 
• 13:00 Black Stories Junior* (+8 años) Aforo: 6 asistentes 
Jueves 7 de enero 
• 11:30 Mi Saquito de Huesos  (+5 años) Aforo: 4 asistentes 
• 13:00 Super Taki* (+8 años) Aforo: 5 asistentes 
Viernes 8 de enero 
• 11:30 Space (+5 años) Aforo: 5 asistentes 
• 13:00 Los Países del Mundo* (+8 años) Aforo: 4 asistentes 
Sábado 9 de enero 
• 11:30 Nishikigoi  (adaptado a +5 años) Aforo: 4 asistentes 
• 13:00 Nishikigoi (+8 años) Aforo: 4 asistentes 
Domingo 10 de enero 
•11:30 Club A Jeff El Grumete* (adaptado a +5 años) Aforo: 4 asistentes 
•13:00 Numerama* (+10 años) Aforo: 6 asistentes 
 

mailto:hola@refuerzodivertido.com
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REVISTA PARTICIPATIVA 
 ‘REVIS(T)A TUS DERECHOS’ 
¡Ya tenemos el primer boletín! Gracias 
por la colaboración de vuestras niñas y 
niños. El primer ejemplar. 
Editamos una publicación mensual donde 
vamos recogiendo las aportaciones, 
sugerencias, pasatiempos… y todo lo que 
a la infancia ripense se le ocurra sobre 
sus derechos. ¿Quieres participar? 
Puedes hacerlo mediante dibujos, 
fotografías, frases, poemas…. Y ¿sobre 
qué? Pues sobre lo que quieras compartir 
y contarnos, por ejemplo ¿cómo te has 
sentido en estos meses? ¿Cómo has 
sentido tus derechos en la pandemia? 
¿Cómo os saludáis de manera divertida 
entre las amistades?  
Envío de materiales para publicar: del 1 
al 15 de cada mes. 
Dónde enviarlo: al email 
infancia@rivasciudad.es 
Quien puede enviar material para 
publicar: niñas, niños y adolescentes de 
Rivas Vaciamadrid. 
Fecha de publicación: día 25 de cada 
mes. 
 

 

TALLER DE BIODANZA PARA 
PEQUES 
 

Empezamos el año con un taller de 
Biodanza para peques adaptado a la 
nueva situación. Desde una 
metodología segura, disfrutaremos 
del movimiento corporal y la música. 
La Biodanza pretende, desde el 
DISFRUTE, enseñar a relacionarse de 
manera sana. Trabajando valores tan 
importantes como el respeto, la 
igualdad y la solidaridad. Ofreciendo 
un espacio donde las emociones se 
ponen en primer plano 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, teniendo 
amplia experiencia en el trabajo con 
niños, niñas y adolescentes. 
Dirigido a: peques de 6 a 10 años. 
Horario: martes de 17.15 a 18.15, 
empezando el martes 12 de enero 
Lugar de realización: CMRI Rayuela. 

https://www.rivasciudad.es/wp-content/uploads/2019/11/Revista-tus-derechos-noviembre-20.pdf
mailto:infancia@rivasciudad.es
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LA EXPLOSIÓN DE PARIR. Taller semanal de post parto 

 

La explosión de parir 
“Posparto. Si desnudo mi estado general del azúcar y la emoción de tener 
un bebé nuevo, descubro cómo me siento: devastada, partida, 
desequilibrada, ajada, trémula, insegura, imprevisible y dispersa. Con un 
bebé colgado del brazo observo de reojo cómo van cayendo los trocitos de 
mí que sobrevivieron a la explosión de parir y que con el tiempo iré 
ordenando. 
El posparto es un tránsito. 
Y, en los tiempos que vivimos, no tiene espacio”... 
Gloria Vives 

Como dice la ilustradora Gloria Vives: “el posparto es un tránsito y, en los tiempos 
que vivimos, no tiene espacio”. Por eso mismo, hemos pensado un taller semanal 
donde crear un espacio para compartir este periodo vital de tránsito tan 
importante para las madres. 
Vista la maternidad como un proceso que forma parte de la vida de muchas 
personas que eligen ser madres biológicas, el posparto es el tránsito tanto físico 
como psíquico hacia otro momento vital, mientras nuestro cuerpo, nuestras 
hormonas y nuestras emociones se van recolocando a la par que vamos entrando 
a otro aprendizaje que tiene que ver con el cuidado y la incorporación de una 
nueva persona a nuestra vida personal y social. 
En este taller, nos reuniremos con otras madres que están en el mismo periodo 
vital, para compartir, explorar, aprender y expresar a través de la palabra y de 
dinámicas corporales. Además, una vez al mes, contaremos con la intervención 
de profesionales para tratar distintos temas de interés en esta etapa como la 
alimentación, el cuerpo, la gestión emocional, entre otros temas. 
Destinatarias: madres con sus bebés desde 0 hasta 10 meses. 
Aforo: aforo limitado a 15 personas. 
Fecha de realización: todos los jueves. Comienzo el 14 de enero. 
Horario: de 11:00 a 13:30. 
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela. 
Precio: gratuito. 
Fecha de inscripción: desde el miércoles 16 de diciembre hasta cubrir plazas. 
Información e inscripciones: Centros de Información y Documentación Infantil de 
los centros municipales de recursos para la infancia Bhima Sangha y Rayuela, a 
través del correo cidi@rivasciudad.es, indicando edad bebé, nombre de mamá y 
teléfono de contacto. 
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¡MUCHO MÁS QUE UNA HUERTA! 
 Taller quincenal en familia de enero a junio 
Un taller para transmitir y vivenciar uno de 
los valores que forman el eje de actuación de 
los centros municipales de recursos para la 
infancia: el compromiso con la sostenibilidad 
ambiental y el cuidado por la vida y el 
planeta. 
En esta actividad facilitaremos la creación de 
pequeños huertos urbanos en familia, a 
través de juegos y dinámicas que nos lleven a 
reflexionar un poco más allá de la práctica... 
Indagaremos sobre conceptos como la 
soberanía alimentaria, la justicia social, la 
sostenibilidad, el impacto de nuestro 
consumo en el medio ambiente... No solo 
aprenderemos sobre plantas y alimentos, 
sino que reflexionaremos sobre nuestro rol 
en el cuidado de la vida de nuestro planeta. 
Personas destinatarias: familias con peques 
de más de 6 años. Máximo una persona 
adulta acompañante por menor  (aforo 
limitado) 
Fecha de realización: miércoles por la tarde 
de 17:45 a 19, cada quince días, comenzando 
el miércoles 13 de enero hasta mediados de 
junio. 
Fecha de inscripción: desde el miércoles 16 
de diciembre hasta cubrir plazas. 
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la 
Infancia Rayuela. 
Precio: gratuito. 
Información e inscripciones: Centros de 
Información y Documentación Infantil de los 
centros municipales de recursos para la 
infancia Bhima Sangha y Rayuela, a través del 
correo cidi@rivasciudad.es, indicando 
nombre, edad, nombre acompañante, 
teléfono de contacto. 
 

 

MÚSICA PARA CRECER 1  
Actividad que ofrece la posibilidad 
de establecer nuevos canales de 
comunicación y vínculo entre 
menor y madre o padre a través de 
la música, el sonido y la creatividad. 
Mediante juegos musicales, danzas 
y otros medios se favorece un 
espacio lúdico con el que mejorar la 
capacidad de conocernos, 
expresarnos y comunicarnos, 
gracias a la música. 
Edad: de 15 a 20 meses.  
Días de actividad: Martes y jueves. 
Horario: de 17 a 18.15. 
Centro de Infancia: Bhima Sangha. 
Plazas: 7 participantes, con persona 
acompañante. 
Precio trimestral: 72.60€ 
empadronados, 121€ no 
empadronados. Descuento del 10% 
segundo hermano en otra actividad 
de ludoteca, 2º y sucesivos, el 20%. 
Inscripciones: por correo 
electrónico a cidi@rivasciudad.es, 
indicando nombre participante, 
fecha de nacimiento, nombre 
persona adulta y teléfono de 
contacto. 
 

mailto:cidi@rivasciudad.es
mailto:cidi@rivasciudad.es

