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TARDE DE CUENTO MOTOR
El cuento motor es una variante del cuento hablado. Es un cuento vivencial a través
del cual, la niña y el niño son los protagonistas de la historia y participan en la
construcción de la misma contribuyendo al desarrollo físico, intelectual, afectivo,
moral y social.
Personas destinatarias:
1er grupo: familias con menores entre los 3 y 4 años. AFORO: 7 familias.
2º grupo: familias con menores entre 5 y 6 años. AFORO: 7 familias.
Fecha de realización: viernes 5 de marzo.
Horario:
1er grupo: de 17-18.15 horas.
2º grupo: de 18.30-19.45 horas.
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela.
Precio: 8 euros por niño/a.
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 3 de marzo.
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,
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nombre persona acompañante y número de teléfono.

.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315
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PARTIDA DE ROL INFANTIL - ¡SOMOS CIENTÍFICAS!
Basándonos en el sistema de juego de rol Científicos de la editorial Nexo
Ediciones, daremos visibilidad a todas esas mujeres dedicadas a la Ciencia y que han
quedado en el olvido. Pero, las vamos a recordar interpretando sus personajes. Y a
través del juego, entenderemos la importancia del papel de la mujer en la Ciencia,
así como en la vida en general. ¿Este juego va destinado solo a niñas? ¡Por favor! ¡De
ninguna manera! Tanto las niñas como los niños podemos interpretar grandes
personajes históricos o inventados ya sean hombres o mujeres. Entonces, ¿si tengo
un hijo, lo puedo llevar para que juegue a "ser científica"? ¡No solo puedes! Además,
será muy gratificante e instructivo a la par que lúdico tanto para él como para el
resto de participantes. ¿En qué libros se ha inspirado Refuerzo Divertido para
preparar estas partidas? Nos hemos documentado extensamente. Pero, nos gustaría
destacar el libro "Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes" por ser tan
conocido entre nuestras y nuestros peques.
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela.
Precio: gratuito
Aforo limitado de 5 asistentes por grupo dando prioridad en la asistencia a la
infancia debido al COVID. Hay diferentes grupos a elegir según horario y edad.
Sábado 6:
11 a 12,30 mayores de 5 años
13 a 14,30: mayores de 7 años
17 a 18,30: mayores de 5 años
19 a 20,30: mayores de 8 años

Domingo 7:
11 a 12,30: mayores de 5 años
13 a 14,30: mayores de 9 años

Esta actividad se desarrolla en constante movimiento para combatir las bajas
temperaturas y con todas las medidas anti-COVID: distancia de seguridad, sin
material compartido y en exteriores (o en su defecto, en interiores con ventilación)
Inscripciones al 630 263 703, al mail hola@refuerzodivertido.com o directamente
aquí https://forms.gle/4cwwtcCPnisvr2v6A
Una vez recibidas las inscripciones, Refuerzo Divertido informa y a partir de ahí se
formaliza la inscripción y se cierran los grupos.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315
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PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA
A través del juego y distintos ejercicios,
trabajaremos el concepto y movimiento de
pinza superior. Ya es capaz de agarrar
objetos pequeños haciendo «pinza» es decir,
uniendo el dedo índice con el gordo.
Fomentar la pinza representa un avance
fundamental en el desarrollo psicomotriz.
No sólo es importante desde el punto de
vista de la destreza manual. A partir de este
pequeño gran logro en su motricidad fina se
abre un mundo de posibilidades por
explorar que influye positivamente en su
aprendizaje como el manejo progresivo de
trazos mas definidos en el dibujo hasta
finalmente alcanzar la escritura.
Personas destinatarias:
 1er grupo: familias con hijos e hijas entre
los 12 y los 24 meses. AFORO: 7 familias
 2º grupo: familias con menores entre 2 y
3 años. AFORO: 7 familias
Fecha de realización: viernes 12 de marzo
Horario:
 1er grupo: de 17.00-18.15
 2º grupo: de 18.30-19.45
Lugar: CMRI Rayuela.
Precio: 8 euros por menor.
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 10
de marzo
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.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

marzo

El Misterio de las Mujeres Invisibles ¡Jugamos a lo Grande!
A través del juego, tendremos que ir
resolviendo grupalmente los divertidos
retos que se nos presenten en los
laberínticos sótanos del Museo de
Historia y Arte Universal. Nuestro
objetivo será el de recuperar y sacar a la
luz a importantes mujeres históricas de
diferentes épocas y culturas (mujeres
científicas e inventoras, de letras,
música, geniales artistas, pioneras y
exploradoras, grandes líderes...) que
inexplicablemente permanecen ocultas,
olvidadas o escondidas entre las sombras
de nuestra historia.
Lugar: Rayuela.
Precio: gratuito
Aforo limitado de 5 asistentes por grupo
dando prioridad en la asistencia a la
infancia debido al COVID. Hay diferentes
grupos a elegir según horario y edad.
Sábado 13:
11 a 12,30 mayores de 5 años
13 a 14,30: mayores de 8 años
17 a 18,30: mayores de 5 años
19 a 20,30: mayores de 10 años
Domingo 14:
11 a 12, 30: mayores de 5 años
13 a 14,30: mayores de 8 años
Esta actividad se desarrolla en
constante movimiento y con todas las
medidas anti-COVID: distancia de
seguridad, sin material compartido y
en exteriores (o en su defecto, en
interiores con ventilación)
Inscripciones al 630 263 703, al
mail hola@refuerzodivertido.com o
directamente
aquí https://forms.gle/SkRGko2ALgH
rKZAC7
Una vez recibidas las inscripciones,
Refuerzo Divertido informa y a partir
CIDI–
Rayuela. Plaza
Ecópolis 1, 1º
de ahí
seCMRI
formaliza
la inscripción
y se
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
cierran los grupos.91 322 2315

16 al 22

marzo

INSCRIPCIONES CAMPAMENTOS URBANOS EN SEMANA SANTA

Edades: niños y niñas escolarizados/as nacidos entre 2017 y 2009.
Horario de la actividad: de 9,30 a 17,30 horas (servicio opcional de acogida de
7.30 a 9.30 horas).
La actividad se realizará en el centro municipal de recursos para la infancia
Bhima Sangha.
Fechas de realización: turno principal: del 29 al 31 de marzo (3 días). Días
sueltos: viernes 26 de marzo y lunes 5 de abril.
Plazas: tantas como se soliciten
Precio:




Turno principal (29 al 31 de marzo): empadronados 54 euros (normal) y 60
euros (con acogida). No empadronados por turno principal: 81 euros (normal) y
90 euros (con acogida).
Cada día suelto (viernes 26 de marzo o lunes 5 de abril): 12 euros sin acogida
matinal (empadronados) y 18 euros sin acogida matinal (no empadronados).
Con acogida matinal: 14 euros (empadronados) y 20 (no empadronados). No
incluye comida ni desayuno.
EMPADRONADOS
NO EMPADRONADOS
SIN
CON
SIN
CON
ACOGIDA
ACOGIDA
ACOGIDA
ACOGIDA
TURNO PRINCIPAL
54
60
81
90
(del 29 al 31 de marzo)
DIAS SUELTOS
12
14
18
20
(PRECIO POR DÍA)

Inscripción del 16 al 22 de marzo en https://inscripciones.rivasciudad.es/ y en
los centros de infancia telefónicamente 912817373/913222315.
Información en Centros de Información y Documentación Infantil de los centros
municipales de recursos para la infancia Bhima Sangha y Rayuela.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315

17 marzo
PEQUERIPENSES EN ANTENA
¿Hay a tu alrededor alguna mujer que sepa hacer algo increíble?
¿Sabes quién le enseñó la receta de las croquetas a tu madre?
¿Cómo hacía tu bisabuela para poder cuidar de sus hijos e hijas? ¿Te
has preguntado alguna vez si tu abuela ha luchado por conseguir
mejoras en su barrio?
Invitamos a los niños y niñas de Rivas a grabar un audio en el que
nos hablen sobre una mujer de su entorno que haya destacado en
algo que consideren relevante. La idea es hacer un homenaje a las
mujeres que forman parte de nuestra vida y dar importancia a esos
saberes que muchas veces no valoramos por ser algo cotidiano, y a
la vez conocer un poco más a esas mujeres que de repente pueden
sorprendernos con historias increíbles.
Cada audio debe durar entre 10 y 50 segundos y se hará llegar al
correo centrosdeinfancia@rivasciudad.es indicando en el ASUNTO:
pequeripenses en antena.
En ese mismo correo se podrá solicitar la autorización para
consentir que se pueda usar el audio enviado por el niño o la niña.
Posteriormente, se hará un montaje de una sola pista que se emitirá
por
Espacio4
(sintonía
95.4FM,
online:
https://www.espacio4fm.com/) el miércoles 17 de marzo de 17 a
18h.
Fecha de recepción de los audios: hasta el domingo 14 de marzo
Dirigido a: niños y niñas ripenses de entre 3 y 12 años.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315
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TALLER CREATIVO “CelebrArte Mujer”
Con motivo de la celebración del día
internacional de la mujer, se proponen
dos talleres para pasar una mañana de
sábado a lo grande. Taller creativo en
el que el Juego Teatral, el Dibujo, el
Movimiento Expresivo, la Poética
Sensorial y Plasticidad de telas como
Instrumento
de
Plasticidad
y
ReCreación se sumarán a tu Imaginario
Infinito, para poder CoCrear en
“ComúnUnidad”
escenarios
y
realidades que a las abuelas, madres,
hermanas,
amiga,
maestras…en
definitiva a las MujerEs. Porqué Mujer
Es el Arte de Celebrar la Vida!!!!
- 10,30 a 12 familias con peques
desde 4 a 12 años. Máximo 15
personas
- 12,30 a 13,30 peques desde los 5
hasta los 12 años. Máximo 15
participantes.
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia Rayuela.
Precio: gratuito.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 17 de marzo.
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.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

26
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PAPÁS POR LA CRIANZA

Grupo de papás interesados en
compartir experiencias con otros
papás, para charlar sobre temas de
crianza y poner en común
inquietudes que tenemos todos.
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.
Los
menores
son
bienvenidos.
Hora: 18 a 20.
Lugar de realización: centro
municipal de recursos para la
infancia Bhima Sangha.
Precio: gratuito.
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, y número de
teléfono.

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315

27
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JUEGO EN FAMILIA
LAZOS
Edades: Madres con bebés de 5 meses a 2 años
Duración: 40min
Número de personas: máximo 12 personas (1 bebe+1 adulto)/ taller
Propuesta de juego sensorial en familia.
Cubos de madera 3D. Lazos morados que cuelgan. Cascabeles que suenan.
El cubo como simbolismo del vientre materno que nos acoge, nos acuna, nos
protege y da vida.
El lazo morado asociado al 8M, los cascabeles como expresión de nuestra
sonoridad y sororidad conjunta.
Un espacio íntimo, cuidado donde jugar, expresar y ESTAR con otras comadres y
sus criaturas y sentir la fuerza que creamos las mujeres cuando nos unimos.
Horario: 10.30 horas
LA HUELLA DE LAS MujERES
Edades: Madres con peques de 3 a 6 años
Duración: 50min
Número de personas: un solo grupo de max 14 personas (1peque+1adulto)
Taller de expresión en familia. El juego de pintar.
Témperas, pinceles y una sala empapelada entera (paredes y suelo) de blanco
para dejar nuestra huella colectiva.
Una proyección del COLOR sobre la pared que nos inspira para expresarnos.
ATENCION: Taller para personas altamente disfrutonas y que no tengan
inconveniente en mancharse, pero bien.
Se recomienda llevar ropa de cambio y toallitas para limpiarse después.
Horario: 12 horas
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la Infancia Bhima Sangha
Precio: gratuito
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 24 de marzo
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.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315

REVISTA
PARTICIPATIVA
‘REVIS(T)A
TUS
DERECHOS’
Para el siguiente número, nos gustaría recoger las
aportaciones de las chicas y chicos de vuestro
entorno sobre “LAS MUJERES DE MI VIDA”, Vamos a
seguir completando nuestro mural colaborativo,
recopilando aquellas mujeres qué son o han sido
importantes en las vidas de niñas y niños, será
nuestro pequeño gran homenaje a todas ellas.
Pueden enviarnos una foto, un dibujo, un poema, una
carta… donde nos cuenten quién es y porqué es una
de las mujeres de sus vidas… ¡y pueden mandar
tantas como quieran!
¡Esperamos vuestras propuestas hasta el día 23 de
marzo!
Puedes ver los números anteriores en nuestra
página web (apartado de infancia/ participación
infantil).
Envío de materiales para publicar: durante todo el
mes.
Dónde enviarlo: al email infancia@rivasciudad.es.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención al público: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención al público: lunes a jueves de 17 a 20 h.
91 322 2315

