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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.

2º grupo: de 18.30-19.45.
Precio: 8 euros por participante menor.
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 3 febrero.
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 telefónica: 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 telefónica: lunes a viernes de 17 a 20 h.
91 322 2315
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TALLER DE
TEMPRANA

febrero

INSCRIPCIÓN A DÍAS
LECTIVOS 19 y 22
FEBRERO

febrero

NO
DE

Actividad que, a través de juegos y
talleres, trabaja la educación en
valores.
Personas destinatarias: niños y niñas
de 3 a 12 años (ed. infantil 3 años a 6º
de primaria).
Fecha de realización: viernes 19 y
lunes 22 de febrero.
Horario: 9.30 a 16.30 (servicio de
acogida desde las 7.30).
Plazas: según demanda.
Fecha inscripción: del 8 al 14 de
febrero.
Lugar de realización: centro municipal
de recursos para la infancia Bhima
Sangha.
Precio diario sin acogida matinal: 12
euros (empadronados) y 18 (no
empadronados). Con acogida: 14
euros (empadronados) y 20 (no
empadronados): no incluye comida ni
desayuno.
Lugar de inscripción: online a través
de https://inscripciones.rivasciudad.es
Información: centros de información y
documentación infantil de los centros
municipales de recursos para la
infancia Bhima Sangha y Rayuela.
912817373/913222315.

ESTIMULACIÓN

¿Quieres que tus peques adquieran
nuevas
estrategias
eficaces
para
interactuar con su entorno? Llevaremos a
cabo
actividades
educativas
de
estimulación temprana para "entrenar” y
estimular el cerebro de los niños y niñas
para que puedan extraer el mayor
provecho del aprendizaje, desarrollando
mayor
concentración,
creatividad,
memoria,
capacidades
motoras
y
autonomía,
entre
otras
tantas
capacidades.
Personas destinatarias:
 1er grupo: familias con menores
entre los 4 y los 12 meses.
 2º grupo: familias con menores
entre los 12 y los 24 meses.
Aforo: 7 familias por grupo.
Fecha: viernes 12 de febrero.
Horario:
 1er grupo: de 17 a 18.15.
 2º grupo: de 18.30 a 19.45.
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
10 de febrero.
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 telefónica: 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 telefónica: lunes a viernes de 17 a 20 h.
91 322 2315
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YOGAVENTURAS EN SAN VALENTIN
CON REFUERZO DIVERTIDO
¿Quieres pasar un rato bonito, lleno de
amor y diversión?
No te pierdas la sesión de yoga infantil
propuesta impartida por Elena Botías ,
creadora,
junto
con
Otto,
de
Yogaventuras, un juego de cartas para
disfrutar del yoga creando nuestras
propias aventuras.
Trae ropa cómoda (y tu propia esterilla
y/o toalla) y ven el fin de semana de San
Valentín "por el amor a la vida". A través
de divertidos juegos aprenderemos y
disfrutaremos.
Con
las
tarjetas
YOGAVENTURAS practicaremos las
posturas más amorosas que puedas
imaginar.
¡Apúntate! Lo vamos a pasar en grande
en La Ludoteca Gigante de Refuerzo
Divertido.
Público destinatarios: niños y niñas de 5
años en adelante.
Días y horarios: sábado 13 y domingo 14
de febrero de 11:30 – 12:30 y de 13 – 14
Lugar: centro municipal de recursos
para la infancia Rayuela.
Precio: 10 euros por participante. Sin
necesidad de persona de referencia
para dar prioridad de asistencia de
menores.
Inscripciones al 630 263 703, al mail
hola@refuerzodivertido.com
o
rellenando este formulario.
Si quieres saber más sobre este
proyecto, ¡echa un ojo aquí!

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

febrero

CREA TU COMIC CON “STORY
CUBES”
Pasaremos una tarde creativa
utilizando, una vez más, el juego
como recurso para el aprendizaje.
Descubriremos el mundo de los
comic y exploraremos un sinfín de
posibilidades para agudizar el ingenio
y la imaginación, a través de una
técnica diferente y de fácil acceso
para todos. Si a tu hijo o hija le gusta
crear historias, disfrutar, compartir,
dibujar..., esta actividad le gustará.
Personas destinatarias:
 1er grupo: familias con
menores entre 6 y 8 años.
AFORO: 7 familias.
 2º grupo: familias con
menores entre los 9 y 10
años. AFORO: 7 familias.
Fecha de realización: viernes 19 de
febrero.
Horario:
 1er grupo: de 17 a 18.15
 2º grupo: 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 17 de febrero.
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.

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención telefónica: lunes a viernes de 17 a 20 h.
91 322 2315
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YINCANA FAMILIAR POR EL CERRO DEL
TELÉGRAFO
La yincana del Cerro del Telégrafo es una de
las actividades autoguiadas con gran éxito que
desde el Chico Mendes os venimos ofreciendo
a lo largo del curso.
Si todavía no os habéis acercado para
participar en este paseo en familia, os lo
recomendamos, podréis disfrutar de un paseo
libre por el Cerro del Telégrafo y poner a
prueba vuestras dotes exploradoras.
Así 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.
Te puedes descargar las pruebas de la yincana,
a través de la página www.rivasciudad.es
(buscador yincana).
También en el CRA habrá personal del equipo
educativo para orientación y ayuda sobre
cualquier duda que os pueda surgir.
Ven a disfrutar y a conocer un poco más tu
entorno natural más próximo.

Fecha de realización: sábado 20.
Para familias.
Actividad autoguiada.
Distancia: 1.5 Km.
De 11 a 13.
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 en diferentes turnos y horarios
(11.00, 11.30, 12.00 y 12.30).
Lugar de realización: centro de recursos
ambientales Chico Mendes.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención telefónica: lunes a viernes de 10 a 14 h. y de 17 a 20 horas.
91 281 73 73 –
cidi@rivasciudad.es
www.rivasciudad.es
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FABRICANDO
MATERIALES PARA
PEQUES
Propuesta de taller online para padres
y madres.
En este taller aprenderemos a realizar
materiales
para
actividades
de
estimulación temprana como botellas,
paneles y bolsas sensoriales, cesto de
los tesoros, etc. para después poder
utilizarlos en casa con nuestros bebés.
Y para no tan bebés se realizarán
materiales para juego heurístico y para
fomentar la movilidad fina.
Personas destinatarias:
 1er grupo: padres y
madres de menores de
4 a 12 meses. Mínimo:
10 participantes.
 2º grupo: padres y
madres de menores de
12 a 24 meses. Mínimo:
10 participantes.
Fecha de realización: viernes 26 de
febrero.
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 24 de febrero.
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.

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención telefónica: lunes a viernes de 17 a 20 h.
91 322 2315
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NUEVA YINCANA AUTOGUIADA
POR EL ESPARTAL
A través de esta actividad, os
proponemos un recorrido en familia
por el camino de El Espartal, un
entorno privilegiado con tradición
sobre el uso del esparto, y con vistas
espectaculares
a
las
lagunas
naturalizadas, como El Soto, El Raso
y El Picón de los Conejos, que forman
parte del espacio agroecológico Soto
del Grillo, así como al bosque de
ribera que abraza al río Jarama.
Os planteamos disfrutar de este
entorno, descubriendo a través de
juegos y pistas, las particularidades
de este extraordinario paraje, con
una nueva y divertida yincana, que
nos acercará más a la esencia del
entorno natural de Rivas, en las
puestas del Parque Regional del
Sureste.
Ven a disfrutar y a conocer un poco
más tu entorno natural más próximo.

Fecha de realización: sábado 27
Para familias.
Actividad autoguiada.
Duración 1,5 km.
De 11 a 13.
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 en diferentes turnos y
horarios (11.00, 11.30, 12.00 y 12.30).

Lugar de realización: Centro de
Recursos
Ambientales
Chico
Mendes.

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.
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia Rayuela.

Precio: aportación de 25 euros/mes y
persona.
Necesaria inscripción previa. Más
información e inscripciones:
espacioubunturivas@gmail.com.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención telefónica: 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 telefónica: lunes a viernes de 17 a 20 h.
91 322 2315

AVANCE MARZO

3
REVISTA
PARTICIPATIVA
‘REVIS(T)A TUS DERECHOS’
¡Vamos a por el tercer número!
Gracias por la colaboración de
niñas y niños.
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,
cuentos…. Y ¿sobre qué? Pues
sobre lo que quieras compartir y
contarnos, por ejemplo ¿cómo te
has sentido en estos meses?
¿Cómo ha sido este primer
trimestre de cole? ¿Cómo han
sido
estas
navidades
tan
peculiares?
Puedes ver los dos 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.
Quién puede enviar material
para publicar: niñas, niños y
adolescentes
de
Rivas
Vaciamadrid.
Fecha de publicación: día 25 de
cada mes.

marzo

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.
Edad: a partir de 3 años.
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, nombre
persona acompañante y número de
teléfono.

.
Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina s/n.
Atención telefónica: 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 telefónica: lunes a viernes de 17 a 20 h.
91 322 2315

