
¡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 2 años. AFORO: 7 
participantes más persona adulta acompañante. 

 2º grupo: familias con menores entre los 3 y los 4 años. AFORO: 7 
participantes más una persona adulta acompañando. 
Fecha de realización: viernes 15 enero. 
Horario: de 17 a 18.15  ó  de 18.30 a 19.45  h 
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 13 de enero. 
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. 

 
SÁBADO 16 
YINCANA FAMILIAR POR EL CERRO DEL TELÉGRAFO 

El entorno natural que rodea el Chico Mendes, es zona de disfrute y de 
conexión con la naturaleza para la ciudadanía de Rivas. Por este motivo 
proponemos los juegos y paseos familiares que la yincana ofrece a las familias, 
para seguir descubriendo el Cerro de Telégrafo, uno de los numerosos cerros  
de la meseta hacia el sur de la península, que conservan este topónimo, 
haciendo referencia al recuerdo de antiguas torres de comunicación mediante 
señales visuales. 
Forma parte del parque Mazalmadrid, cuña verde que rodea la ciudad de Rivas 
y que se funde con el Parque Regional del Sureste, por lo que                                                                                                                                                                              
cuenta con un especial valor ecológico y paisajístico. 
Si os acercáis en familia  este domingo al Chico Mendes, podréis disfrutar de 
un paseo libre por el Cerro del Telégrafo y poner a prueba vuestras dotes 
exploradoras. Para ello os invitamos a participar en esta yincana familiar, apta 
para todas las edades, en la que podréis realizar diversas pruebas sobre 
nociones básicas de orientación, paisaje y el entorno natural del cerro. No 
necesitas apuntarte, te puedes descargar las pruebas de la yincana, a través 
de la página web del ayuntamiento e imprimirlas, o descargarlas y seguirlas a 
través del móvil.: www.rivasciudad.es  (buscador yincana) 
Ven a disfrutar y a conocer un poco más tu entorno natural más próximo. 
Para familias 
Actividad autoguiada. 
Distancia: 3 Km 

De 11.30 a 13.30 h 
Necesario inscripción previa en el  email: eduambiental@rivasciudad.es 
(aportando datos del nombre de las personas participantes, y teléfono de la 
persona de contacto) 
Plazas: 60  
Lugar: Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes 
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TALLER DE EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS Taller online.  
¿Os gusta experimentar? ¿Sois atrevidos/as? Los/as peques se convertirán en 
científicos/as 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. Mínimo: 10 familias. 

 2º grupo: familias con menores entre los 7 y 9 años. Mínimo: 10 familias. 
Fecha de realización: viernes 22 enero. 
Horario:  

 1er grupo: de 17-18.15 h 

 2º grupo: de 18.30-19.45 h 
Precio: 8 euros por participante.  
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 20 enero. 
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. 
 
 
PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA 
A través del juego y distintos ejercicios, trabajaremos el concepto y movimiento de 
pinza superior. El/La niño/a 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 del/de la niño/a. 
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 menores entre los12 y los 24 meses. AFORO: 7 
familias. 

 2º grupo: familias con menores entre 2 y 3 años. AFORO: 7 familias. 
Fecha de realización: viernes 29 enero. 
Horario:  

 1er grupo: de 17-18.15 h 

 2º grupo: de 18.30-19.45 h 
Lugar: Centro Municipal de Recursos para la Infancia Rayuela. 
Precio: 8 euros por participante. Persona adulta acompañante, gratis.  
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 27 enero 
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. 
 

SÁBADO 30 

ARTE Y OBSERVACIÓN DEL INVIERNO  EN EL CERRO DEL TELÉGRAFO: 

Para disfrutar en familia al aire libre en el entorno natural del Cerro del 
Telégrafo, os proponemos un recorrido en familia por el bosque del cerro en los 
alrededores del Chico Mendes, entorno que forma parte de corredor verde que 
envuelve Rivas, el parque de Mazalmadrid, que termina por fusionarte con el 
Parque Natural del Sureste, zona de especial valor ecológico y paisajístico. 

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


A partir de una hoja de "Búsqueda de Menudencia", podremos conocer este 
paisaje, sus olores, y elementos que nos ofrece esta época del año. 
El paseo será una ocasión para recoger piñas, piedras, palos... y con todo ellos 
realizar una creación artística en familia. 
Al finalizar el recorrido, cada familia tendrá un espacio delimitado para dejar 
volar su imaginación y realizar una creación artística a partir de los elementos 
naturales recogidos, y si os parece bien, le haremos una foto para subir al 
Facebook y dar visibilidad a vuestro "arte natural". 
Para familias 
Actividad autoguiada. Duración 90 minutos; recorrido sencillo  
Horario: 11.00 a 14.00 h (seis pases: 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 y 13.30 
h) 
En este horario habrá personal del Chico Mendes para entregar la hoja de 
"Búsqueda de Menudencias" y facilitar el desarrollo de la actividad. 
Necesario inscripción previa en el  email: eduambiental@rivasciudad.es 
(aportando datos del nombre de las personas participantes, y teléfono de la 
persona de contacto) 
Plazas: 30 personas (repartidas entre los distintos pases) 
Lugar: Centro de Recursos Ambientales Chico Mendes 
Recomendaciones: traer una cesta o bolsa de tela, si es posible, para la 
recogida de elementos naturales 
 
TALLER PLATAFORMA CODED SPARK Taller on line 
Propuesta de taller online basado en la plataforma de Coded Spark en la que 
los/as niños/as pasarán de ser usuarios/as de videojuegos a ser creadores/as 
de los mismos a través del aprendizaje de diferentes lenguajes de 
programación.  
Dirigido a personas de 6 a 12 años. Dos grupos de 6-9 años y de 10-12 años.  
Tres niveles de conocimiento básico, medio y avanzado.  
Vamos a trabajar estos lenguajes de programación:  

         Scratch  

         Kodu  

         Minecraft  
  
Personas destinatarias:  

         1er grupo: menores entre los 6 y los 9 años. Mínimo: 10 
participantes. Máximo: 15 participantes.  

         2º grupo: menores entre los 10 y los 12 años. Mínimo: 10 
participantes. Máximo: 15 participantes. 

Fecha de realización: todos los viernes lectivos entre enero y junio de 2021. 
Horario:  

         1er grupo: de 17.00-18.15 h 
         2º grupo: de 18.30-19.45 h 

Precio:  24,20 €/mes.  
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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Quedan plazas libres en  
¡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. 
 
Quedan plazas libres en 
TALLER DE BIODANZA PARA PEQUES- UBUNTU 
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: Todos los martes de 17:15 a 18:15 empezando el martes 12 de enero 
Lugar de realización: CMRI BHIMA / RAYUELA. 
Precio: aportación de 25 euros/mes y persona. 
Necesaria inscripción previa. Más información e inscripciones: 
espacioubunturivas@gmail.com. 
 

TALLER DE ESCUCHA Y RELACIÓN  
Con precaución y las medidas de salud correspondientes queremos empezar el año 
con nuestra tercera edición del taller de escucha y comunicación para personas 
adultas. De la mano de Bea Madero aprenderemos a escuchar activamente, es 
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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 nuestro vínculos personales; acompañar en sus 
emociones a las peques; abordar conflictos y diferencias personales (pareja, 
familia, amigxs) de una forma más participativa y creativa. Para toda persona 
interesada en desarrollar su empatía por los demás y su confianza en sí misma. 
Siempre es un buen momento para realizar este taller, pero con la pandemia que lleva 
ya meses entre nosotrxs nos parecía importante no dejar de ofrecerlo, al ser una 
buena herramienta para nuestra salud integral. 
Taller para personas ADULTAS. Lunes o martes (día por determinar) alternos (2 
sesiones al mes) de 17:00 a 19:00 en el CMRI Bhima Sangha 
Aportación de 40€/mes y persona. 
El taller se realizará con un mínimo de 8 personas y un máximo de 11 y su duración 
será hasta junio 
Necesaria inscripción previa. 
+Info e inscripciones: espacioubunturivas@gmail.com 

 
Y no olvideis vuestra revista participativa chicas y chicos! 
REVISTA PARTICIPATIVA  ‘REVISA TUS DERECHOS’ 
¡Ya tenemos el segundo boletín! Gracias por la colaboración de vuestras 
niñas y niños. Os adjuntamos el segundo ejemplar. 
Editamos una publicación mensual donde vamos recogiendo las aportaciones, 
sugerencias, pasatiempos… y todo lo que 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. 
 
Avance febrero 
TALLER DE YOGA online 
Un espacio para compartir, disfrutar e iniciarse en el yoga a través de un cuento motor 
animado, donde pondremos en práctica técnicas de relajación sencillas y divertidas. 
¡NO TE LO PUEDES PERDER!  
Personas destinatarias: familias con menores entre los 3 y los 5 años. Mínimo: 10 
familias 
Fecha de realización: viernes 5 febrero 
Horario:  

 1er grupo: de 17.00-18.15 h 

 2º grupo: de 18.30-19.45 h 
Precio: 8 euros por participante menor.  

Fecha de inscripción: abierta durante todo el curso. Es necesario matricularse, 
al menos, durante un mes completo. 
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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