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enero

CLUB DE PERIODISTAS INFANTILES
¡Hola! Estamos felices de anunciaros que se va a formar un Club de Periodistas Infantiles en
Rivas. Os invitamos a participar en su creación. Lo más importante de un club son las personas
que lo forman, por lo que seréis vosotros, niños y niñas, los protagonistas. ¿Periodistas? Os
preguntaréis… ¡Efectivamente! La infancia también tiene derecho a recibir información y a
darla. Información que sea de vuestro interés, actividades que sean de vuestro gusto, noticias
que os llamen la atención, tutoriales, vídeos, fotos… este club es el lugar perfecto donde
desarrollar la creatividad y el pensamiento crítico. ¡Te esperamos!
Público: de 6 a 12 años.
Fecha: 12 enero
Horario: 17.30
Lugar de realización: CMRI Bhima Sangha.
Precio: Gratuito.
Reserva tu plaza escribiendo a: centrosdeinfancia@rivasciudad.es
Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención presencial: lunes y jueves 17 a 20 horas.
cidi@rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: de lunes a jueves de 10 a 14 y
martes y miércoles de 17 a 20 h.

Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

14

enero

21

¡A LA NIEVE!
¿Este año no habéis podido disfrutar de
la nieve en familia? No os preocupéis,
aquí vamos a revivir una de las
maravillosas cosas del invierno, la
nieve. Crearemos y experimentaremos
con
nieve
artificial
mientras
desarrollamos aspectos sensoriales y
psicomotores.
Personas destinatarias:
 1er grupo: familias con menores
entre los 15 meses y los 24
meses. AFORO: 15 familias.


2º grupo: familias con menores
entre los 3 y los 4 años. AFORO:
15 familias

Fecha de realización: viernes 14 enero.
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. Persona
adulta acompañante, gratis.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 12 de enero.
Inscripciones:
a
través
de
cidi@rivasciudad.es, aportando nombre
participante, edad, nombre persona
acompañante y número de teléfono.
Información: Centros de Información y
Documentación Infantil de los centros
municipales de recursos para la
infancia Bhima Sangha y Rayuela.

enero

TALLER “¿QUÉ BIGOTES ME PASA?”
A través de un cuentacuentos y un taller
nos sumergiremos en el maravilloso
mundo de las emociones. Aventura y
emoción para entender y aprender que la
alegría, la tristeza, el miedo, la
sorpresa...nos acompañan y nos ayudan
siempre que las tratemos bien.
Personas destinatarias:
 1er grupo: familias con menores
entre los 3 y 4 años. Mínimo 10 /
Máximo 15 familias.
 2º grupo: familias con menores
entre los 4 y 5 años. Mínimo 10 /
Máximo 15 familias.
Fecha de realización: viernes 21 de enero.
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 19
de enero.
Inscripciones:
a
través
de
cidi@rivasciudad.es, aportando nombre
participante, edad, nombre persona
acompañante y número de teléfono.
Información: 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 presencial: lunes y jueves 17 a 20 horas.
cidi@rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: de lunes a jueves de 10 a 14 y
martes y miércoles de 17 a 20 h.

Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

28
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Hasta

enero

REVISTA PARTICIPATIVA ‘REVIS(T)A
TUS DERECHOS’
El próximo 20 de febrero se celebra el
día de la JUSTICIA SOCIAL, niñas y
niños tienen derecho a vivir en
sociedades justas, pero… ¿Cómo sería
para ti una ciudad justa? ¿Crees que
Rivas es justa? ¿y tu cole o instituto?
¿Cómo sería esa ciudad o barrio justo
socialmente? ¿Hay zonas de tu barrio
o elementos que son justos?
Envíanos tus ideas en forma de relato,
dibujo, poema o fotografía explicando
por qué es justo o injusto ese espacio
/ elemento o circunstancia y haremos
un mapa de nuestro entorno.
Envío de materiales para publicar:
hasta el 25 de enero
Dónde
enviarlo:
al
email
infancia@rivasciudad.es

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención presencial: lunes y jueves 17 a 20 horas.
cidi@rivasciudad.es

enero

28 ENERO - TALLER DE CIENCIA
DIVERTIDA
¿Os gusta experimentar? ¿Os atrevéis?
Os podéis convertir en personas
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:
 1ergrupo: familias con menores
entre los 3 y 5 años. Mínimo: 10
familias
 2º grupo: familias con menores
entre los 6 y 9 años. Mínimo: 10
familias
Fecha de realización: viernes 28 enero
Horario:
 1er grupo: de 17.00-18.15 h
 2º grupo: de 18.30-19.45 h
Precio: 8 euros por menor.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 26 enero
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia BHIMA SANGHA
Inscripciones:
a
través
de
cidi@rivasciudad.es,
aportando
nombre participante, edad, nombre
persona acompañante y número de
teléfono.
Información: Centros de Información y
Documentación Infantil de los centros
municipales de recursos para la
infancia Bhima Sangha y Rayuela.

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: de lunes a jueves de 10 a 14 y
martes y miércoles de 17 a 20 h.

Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

4 febrero

29

COCINA PARA PEQUES
enero

LAS GALLINAS MUSICALES
De la mano de Ubuntu traemos a Las Gallinas
Musicales con su espectáculo ¿Dónde están
las notas? Humor, magia, swing y música
orientada a peques de dos a seis años.
¿Cómo es DO?, ¿A qué sabe RE?, ¿Qué le
gusta a MI?, ¿LA sabe volar?
Estas preguntas y muchas más
descubriremos a través de este espectáculo
que combina el teatro, la magia, el circo, lo
sensorial e instrumentos peculiares como un
piano que se toca con los pies o campanitas
musicales.
Sábado 29 de Enero a las 11:30 en el Bhima
Shanga
Duración: 40 minutos
Precio: 5€ por persona (menores de 24
meses gratis)
Información
e
Inscripciones:
actividadespacioubuntu@gmail.com

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención presencial: lunes y jueves 17 a 20 horas.
cidi@rivasciudad.es

Enfocaremos esta actividad a la
elaboración de originales y ricos
platos
saludables, para que
también sepan que comer sano
puede ser divertido y delicioso.
Personas destinatarias:
1er grupo: familias con menores
entre los 2 y 5 años. AFORO: 15
familias
2do grupo: familias con menores
entre los 6 y 9 años. AFORO: 15
familias
Fecha de realización: viernes 4 de
febrero
Horario:
 1er grupo: de 17.00-18.15
 2do grupo: de 18.30-19.45
Lugar:
Centro
Municipal
de
Recursos para la Infancia Rayuela.
Precio: 8 euros por menor. Persona
adulta acompañante, gratis.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 2 de febrero.
Inscripciones:
a
través
de
cidi@rivasciudad.es,
aportando
nombre participante, edad, nombre
persona acompañante y número de
teléfono.
Información:
Centros
de
Información
y
Documentación
Infantil de los centros municipales
de recursos para la infancia Bhima
Sangha y Rayuela.

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: de lunes a jueves de 10 a 14 y
martes y miércoles de 17 a 20 h.

Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

Enero - junio
BIODANZA PARA PEQUES: ¡MÚSICA,
MOVIMIENTO Y MUCHO MÁS!
Hay plazas disponibles para el
maravilloso grupo regular de
BIODANZA
CON
PEQUES.
La
Biodanza es un sistema que nos
permite desarrollar todos nuestros
potenciales humanos desde la
infancia, como la afectividad, la
creatividad, nuestro amor propio,
nuestra
identidad,
nuestro
sentimiento de pertenencia a la
tribu... Todo ello disfrutando gracias
a los juegos, la música, el
movimiento y las compañeras.
Respetaremos todas las indicaciones
para una actividad segura, teniendo
un aforo máximo de 10 participantes,
realizando
la
actividad
con
mascarilla y teniendo una ventilación
constante del espacio.
Para
más
información
e
inscripciones contacta con Espacio
Ubuntu
en
el
email:
actividadespacioubuntu@gmail.com
¿Cuándo? Martes de 17:15 a 18:15.
¿Dónde? En el CMRI Rayuela
Destinado a: Peques desde 6 a 10
años
Precio: 25 euros al mes.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención presencial: lunes y jueves 17 a 20 horas.
cidi@rivasciudad.es

Enero -junio
BIO-DANZANDO CON TU BEBÉ
Un espacio de disfrute y cuidados
compartidos porteando. A través de la
biodanza nos conectamos con el
ritmo, la diversión, la tribu, la música
y el movimiento. No es necesario
saber bailar o tener experiencia
previa, simplemente ganas de pasarlo
bien y compartir un momento de
disfrute con iguales. La música y el
movimiento orgánico ayudan a
mejorar el vínculo entre bebé y adulta,
dando un espacio de tranquilidad y
armonía en este momento tan
delicado de la crianza, ayudando así a
disminuir los niveles de estrés y
mejorar los ciclos del sueño.
¿Cuándo? Miércoles de 11:30 a 13:00.
¿Dónde? En el CMRI Rayuela
Destinado a: Persona adulta más bebé
porteado (hasta 10 meses aprox)
Precio: Sesión suelta 10 euros. Abono
del mes completo 32 euros
Para más información e inscripciones
contacta con Espacio Ubuntu en el
email:
actividadespacioubuntu@gmail.com

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: de lunes a jueves de 10 a 14 y
martes y miércoles de 17 a 20 h.

Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

Enero- junio
ESCUCHA ACTIVA
Tercera edición del taller de escucha y
comunicación para personas adultas.
De la mano de Bea Madero
aprendemos a escuchar activamente,
es decir, aceptar y comprender las
emociones y vivencias de las personas
que nos rodean, así como las propias.
Nos llevaremos herramientas para
comunicarnos con más claridad y
autenticidad en nuestros vínculos
personales; acompañar en sus
emociones a las peques; abordar
conflictos y diferencias personales
(pareja, familia, amig@s) de una forma
más participativa y creativa.
 Martes alternos de 17:00 a
19:00
 Cuota mensual de 40€
Para más información e inscripciones
contacta con Espacio Ubuntu en el
email:
actividadespacioubuntu@gmail.com

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención presencial: lunes y jueves 17 a 20 horas.
cidi@rivasciudad.es

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: de lunes a jueves de 10 a 14 y
martes y miércoles de 17 a 20 h.

Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

