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AGENDA INFANCIA MAYO 2021  

  

                                              
6-16 mayo presentación solicitudes para PRÁCTICAS DE MONITORA, 

MONITOR y de COORDINACIÓN DE TIEMPO LIBRE EN CAMPAMENTOS  

 

La Escuela Municipal de Animación de Rivas (EMAR) ofrece la 

posibilidad de realizar la fase práctica de los cursos de monitora, 

monitor y coordinación de ocio y tiempo libre en los campamentos 

urbanos que organiza la Concejalía de Educación, Infancia y Juventud. 

Las personas interesadas pueden presentar las solicitudes online, 

inscripciones.rivasciudad.es  

El plazo de presentación de solicitudes se establece entre los días  6  y  

16 de mayo de 2021,  ambos inclusive.  

Más información en la web municipal rivasciudad.es 
 

https://t.me/Infancia_Rivas
https://www.facebook.com/infanciarivas
https://www.rivasciudad.es/infancia/
https://inscripciones.rivasciudad.es/
https://www.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  

CIDI– CMRI Rayuela.  Plaza Ecópolis 1, 1º 

Atención al público:  lunes a jueves de 17 a 20 h. 

                 91 322 2315 

                                                                   www.rivasciudad.es  

  

7 mayo                         

DO IT YOURSELF 

El entorno de los niños y las niñas 

está repleto de cuadrados, círculos, 

rectángulos. Sin darnos cuenta 

vivimos rodeados de...¡figuras 

geométricas! Comprobadlo: tapones 

redondos de botellas, móviles 

rectangulares o baldosas del suelo 

cuadradas son solo algunos 

ejemplos. ¿Y si fabricamos nuestra 

propia bandeja sensorial DIY (do it 

yourself) para que se familiaricen 

con ellas? 

Personas destinatarias:  

1er grupo: familias con 

menores entre los 2 y 3 años. 

AFORO: 7 familias 

2º grupo: familias con 

menores entre los 4 y 5 años. 

AFORO: 7 familias 

Fecha de realización: viernes 7 de 

mayo 

Horario:  

1er grupo: de 17-18.15 

2º grupo: de 18.30-19.45  

Lugar: Centro Municipal de 

Recursos para la Infancia Rayuela..  

Precio: 8 euros por participante. 

Fecha de inscripción: hasta el 

miércoles 5 de mayo.  

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. 

 

                    
10,14,17,18 mayo 

TALLERES DE PRIMEROS AUXILIOS 

Qué hacer ante una situación de 

emergencia con peques de 0 a 6 

meses, punto clave que el equipo de 

Enfermería de Ubuntu nos explica en 

los talleres de primeros auxilios. 

Talleres prácticos, para reforzar el 

aprendizaje, con una metodología viva, 

dinámica y experimental, basada en la 

evidencia y con las últimas 

recomendaciones vigentes. 

Dirigido a las personas que pasan más 

tiempo con los niños (madres, padres, 

abuelas, abuelos y profesorado) para 

que sepan detectar el problema, 

activar la cadena asistencial y realizar 

las maniobras iniciales de soporte 

vital básico 

Lugar: CMRI Bhima Sangha. 

Fechas dependiendo de la edad del 

bebé: 

 De 0 a 6 meses: 14 mayo de 10 

a 12 y  18 mayo 10 a 12.  

 De 6 meses a 2 años: 17 mayo 

de 10 a 12.  

 De 2 a 6 años: 10 mayo 17 a 19.  

Precio: 25€ por persona adulta, 40€, 

la pareja. 

Necesaria inscripción previa hasta dos 

días antes de cada taller. 

+Info e inscripciones: 

espacioubuntuactividades@gmail.com. 

 

mailto:cidi@rivasciudad.es
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13 MAYO-              

SALUD EMOCIONAL EN LA 

CRIANZA 

Padres y madres, os proponemos 

esta charla con posterior coloquio. 

En ella hablaremos de cómo es el 

mundo emocional del bebé, de la 

madre y del padre en las etapas 

del embarazo, parto y postparto y 

los primeros años de vida. En este 

periodo suceden muchos cambios 

en la esfera de lo personal. Lo que 

era una pareja ahora es una 

familia. Y necesitamos apoyo para 

transitar estos cambios, desde el 

cuidado mutuo y la empatía. 

Facilita la charla y el posterior 

coloquio Emilia Endevini Lagar. 

Psicóloga sanitaria y 

psicoterapeuta. Socia fundadora de 

La Colectiva proyectos para la 

Salud y la Igualdad. 

Público destinatario: Madres y 

padres 

Lugar: CMRI Bhima Sangha 

Fecha: jueves 13 de mayo a las 

18:00 

Precio: Gratuito. Necesaria 

inscripción previa. 

+Info e inscripciones (hasta el 

martes 11 de mayo) en el 

correo: espacioubuntuactividades@

gmail.com  

 

14 mayo                

TARDE DE GALLETAS 

¿Te apetece pasar un buen rato 

haciendo y decorando tus propias 

galletas?. En el taller, haremos la 

masa, las hornearemos, las 

decoraremos y para 

acabar...¡degustaremos nuestras 

dulces creaciones!  

Público destinado:  

1er grupo: familias con 

menores entre 3 y 6 años. 

AFORO: 7 familias 

2º grupo: familias con 

menores entre 7 y 10 años. 

AFORO: 7 familias 

Fecha de realización: viernes 14 de 

mayo 

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 participante.  

Fecha de inscripción: hasta el 

miércoles 12 de mayo.  

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. 

 

mailto:cidi@rivasciudad.es
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14 al 23 de mayo- CAMPAMENTOS DE VERANO  

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Concejalía de Educación, Infancia y Juventud 

Campamentos urbanos: nacidos entre 2009 y 2017. 

Por semanas: de junio a septiembre.  

Horario: de 9.30 a 17.30. Salida opcional de 15.30 a 14.  

Se ofertan con servicio de acogida matinal opcional, de 7.30 a a 9.15. Todos 

incluyen servicio de comedor.  

También se oferta centro con horario reducido (hasta las 14 horas) sin servicio de 

comedor pero con acogida matinal opcional.  

Escuela de verano English Live: nacidos de 2014 a 2009.  

Quincenales en julio. El servicio de acogida matinal y comedor son opcionales.  

Campamentos externos: Julio y agosto desde 7 años 

Inscripciones: del 14 al 23 de mayo en https://inscripciones.rivasciudad.es/  

Formalización actividades Concejalía de Infancia: 27 mayo  al 3 de junio 

Plazo de inscripción plazas vacantes: desde el 14 junio y hasta agotar plazas o 5 

días antes del inicio de la actividad. 

Precios campamentos urbanos (Consultar precios English Live y externos):  

: 

JORNADA 

COMPLETA CON 

COMEDOR 

Empadronados No empadronados 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

1 a 6 días 18 20 27 30 

Hasta 13 días 15 17 21 24 

De 14 en adelante 12 14 15.5 18 

 

MEDIA JORNADA 

SIN COMEDOR 

Empadronados No empadronados 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

Sin acogida 

matinal 

Con acogida 

matinal 

1 a 13 días 7.5 9.5 10.5 13.5 

De 14 en adelante 6 8 8 10.5 

Descuentos disponibles:  

En función del número de miembros de la misma unidad familiar y siempre que 

participen en la misma actividad y periodo, se aplicarán los siguientes 

descuentos: 

• 2º hermano o hermana: 10 % 

• 3er. Hermano o hermana y sucesivos: 20 % 

• Miembros en activo del Foro Infantil en el presente curso escolar: 15%  

Más información en este enlace   

 

Concejalía de Deportes  

Quincenales: 1-15 JULIO Y 16-30 JULIO 

COLONIAS DEPORTIVAS Nacidos entre 2009 y 2015,  82 euros con abono deporte; 

resto: 110. Polideportivos Cerro del Telégrafo (109 plazas para la primera 

quincena de julio y 90 para la segunda quincena) y Parque del Sureste (145 plazas 

para 1º quincena y 127 para la 2º). 

PÁDEL + TENIS + PISCINA  Nacidos entre 2006 y 2013. En el polideportivo Cerro 

del Telégrafo (pistas y piscina climatizada). 90 plazas por quincena 120 euros (con 

https://inscripciones.rivasciudad.es/
https://www.rivasciudad.es/servicio/infancia/2020/01/28/campamentos-de-verano/862600117347/
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14 al 23 de mayo- CAMPAMENTOS DE VERANO  

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Concejalía de Deportes  

Quincenales: 1-15 JULIO Y 16-30 JULIO 

COLONIAS DEPORTIVAS Nacidos entre 2009 y 2015,  82 euros con abono deporte; 

resto: 110. Polideportivos Cerro del Telégrafo (109 plazas para la primera 

quincena de julio y 90 para la segunda quincena) y Parque del Sureste (145 plazas 

para 1º quincena y 127 para la 2º). 

PÁDEL + TENIS + PISCINA  Nacidos entre 2006 y 2013. En el polideportivo Cerro 

del Telégrafo (pistas y piscina climatizada). 90 plazas por quincena 120 euros (con 

abono deporte);resto:165 euros.  

LUDOTECA + PISCINA Nacidos en 2016, 2017 y antes del 1 de julio de 2018. 

Polideportivo Parque del Sureste. 54 plazas por quincena  

113 euros (con abono deporte); resto: 150 euros.  

Horario de 9.30 A 14 (de 11.30 A 12 tiempo de almuerzo).   

Acogida opcional: de 8.00 a 9.30. Precio quincena:  24 euros con abono 

deporte;  30 euros el resto. Precio por día:  2,20 euros con abono deporte y 2,70 

euros, el resto.  

Horario comedor opcional: de 14.00 a 16.00. Precio por quincena:  65 euros. 

Precio un día: 6,50 euros.  

Plazos preinscripción: 14 al 23 de mayo https://inscripciones.rivasciudad.es/ 

Sorteo: lunes 26 de mayo a las 9:30. 

Formalización plazas obtenidas por sorteo en las actividades de la Concejalía de 

Deportes: del 31 de mayo al 3 de junio on line.  

Se abrirá un nuevo periodo de inscripción el día 14 de junio, para  aquellos grupos 

que una vez finalizado el proceso de confirmación de plazas, continúan con 

vacantes y, a su vez, no tienen Lista de Espera, o bien para personas usuarias que 

no ha solicitado actividad en el plazo establecido inicialmente.  

Plazos preinscripción: 14 al 23 de mayo https://inscripciones.rivasciudad.es/ 

Sorteo: lunes 26 de mayo a las 9:30. 

Formalización plazas obtenidas por sorteo en las actividades de la Concejalía de 

Deportes: del 31 de mayo al 3 de junio on line. 

Se abrirá un nuevo periodo de inscripción el día 14 de junio, para  aquellos grupos 

que una vez finalizado el proceso de confirmación de plazas, continúan con 

vacantes y, a su vez, no tienen Lista de Espera, o bien para personas usuarias que 

no ha solicitado actividad en el plazo establecido inicialmente.  

https://inscripciones.rivasciudad.es/
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15 mayo                      

CARACOLINO EN CONCIERTO 

 

¡Qué ganas teníamos de volver con 

nuestras actividades para toda la 

familia! 

Hace un año que le esperábamos para 

compartir con él sus "CUENTOS 

CANTADOS Y CANCIONES 

CONTADAS". 

Disfrutaremos interactuando con sus 

juegos de percusión corporal y mímica.  

La intención es disfrutar en familia, 

compartiendo un rato divertido donde 

la música, la palabra y el cuerpo serán 

protagonistas. ¿Os unís? 

Público destinatario: Familias con 

peques desde 1 año hasta 8. 

Lugar: CMRI Bhima Sangha 

Fecha: sábado 15 de mayo. Primer 

pase a las 11:00 y Segundo pase a las 

12:15.  

Duración 45min. aprox. 

Precio: 5€/persona. Gratuito para 

menores de 1 años. Necesaria 

inscripción previa. 

+Info e inscripciones, hasta el 

miércoles 12 de mayo, en: 

 espacioubuntuactividades@gmail.com 

 

21 mayo              

PADRES Y MASCULINIDAD. Un 

viaje de lo emocional a lo cultural  

Padres y madres, os proponemos 

esta charla con posterior coloquio. 

En ella abordaremos la relación 

que tiene la masculinidad 

tradicional con la experiencia de 

convertirse en padre. 

A menudo esta relación es 

conflictiva pues los mandatos de 

género son contradictorios con el 

desarrollo de una paternidad 

consciente y corresponsable. La 

masculinidad tradicional puede ser 

un obstáculo para conectar con el 

mundo emocional, los cuidados o la 

ternura. Sin embargo es una 

enorme oportunidad para el 

aprendizaje y el crecimiento 

personal. 

Facilita la charla y el posterior 

coloquio Emilia Endevini Lagar. 

Psicóloga sanitaria y 

psicoterapeuta. Socia fundadora de 

La Colectiva proyectos para la 

Salud y la Igualdad. 

Público destinatario: padres y 

madres 

Lugar: CMRI Bhima Sangha 

Fecha: viernes 21 de mayo a las 18 

Precio: Gratuito. Necesaria 

inscripción previa. 

+Info e inscripciones (hasta el 

miércoles 19 de mayo) en el 

correo: espacioubuntuactividades@

gmail.com 
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21 mayo                 

FABRICANDO NUESTRAS JOYAS 

Sorpréndete con un taller de 

abalorios en el que podrás dar 

rienda suelta a tu imaginación 

aprendiendo diferentes formas y 

técnicas y creando tus propios 

diseños. ¡Marcarrás tendencia este 

verano! 

Personas destinatarias:  

1er grupo: familias con menores 

entre  5 y 7 años. AFORO: 5 familias 

2º grupo: familias con menores 

entre 8 y 10 años. AFORO: 5 

familias. 

Fecha de realización: viernes 21 de 

mayo 

Horario:  

1er grupo: de 17.00-18.15 h 

2º grupo: de 18.30-19.45 h 

Lugar: Centro Municipal de 

Recursos para la Infancia Bhima 

Sangha. 

Precio: 8 euros por menor.  

Fecha de inscripción: hasta el 

miércoles 19 de mayo 

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. 

 

28 mayo                       

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 su 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 menores 

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 28 de mayo 

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 participante.  

Fecha de inscripción: hasta el miércoles 

26 de mayo 

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. 
 

mailto:cidi@rivasciudad.es
mailto:cidi@rivasciudad.es
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28 mayo                   

PAPAS POR LA CRIANZA 

Grupo de padres interesados en 

compartir experiencias, aprender y 

reflexionar con otros 

papás, sobre la crianza compromet

ida, afectiva y 

corresponsable. 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. 

Día: 

Hora: 18 a 20.  

Lugar de realización: centro 

municipal de recursos para la 

infancia Bhima Sangha. 

Precio: gratuito. 

Información en Centros de 

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 

número de teléfono. 

.  

Los martes  -  

BIODANZA PARA TU PEQUE 

Taller semanal, los martes de 17:15 a 

18:15 hasta finales de junio 

Tenemos plazas en nuestro taller 

para peques desde los 6 hasta los 12 

años. Un lugar donde, mediante la 

música y el cuerpo, las emociones se 

ponen en primer plano para 

reconocerlas, aceptarlas y 

expresarlas. 

Las clases son 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 niñxs y 

adolescentes.   

Público destinatario: Peques desde 

los 6 hasta los 12 años 

Lugar: CMRI Rayuela 

Fecha: martes a las 17:15. Duración 1 

hora. 

Precio: 25€/persona y mes.  

Necesaria inscripción previa. 

+Info e inscripciones: 

espacioubuntuactividades@gmail.com  

 

mailto:cidi@rivasciudad.es
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Las mañanas de          

los jueves 

BAILANDO CON TU BEBÉ 

Taller semanal, los jueves de 11:30 a 

13:00 hasta finales de junio 

Tenemos plazas en nuestro taller 

para mapadres con su bebé 

porteado.  Compartiremos un espacio 

seguro donde, a través de la música, 

el movimiento-danza y la interacción 

grupal,  crearemos un lugar donde 

poder ser nosotrxs mismxs, sin 

juicios, un lugar para cuidarnos y 

cuidar, un lugar para expresarnos. 

Las clases serán impartidas por 

Helena Galindo García, facilitadora 

del Sistema Rolando Toro de 

Biodanza, además de ser terapeuta 

Gestalt y psicopedagoga. 

Público destinatario: Madres o padres 

con su bebé porteado. 

Lugar: CMRI Rayuela 

Fecha: jueves a las 11:30. Duración 1 

hora y media. 

Precio: 25€/adulta+bebé y mes. 

Necesaria inscripción previa. 

+Info e inscripciones: 

espacioubuntuactividades@gmail.com 

 

                                                      
REVIS(T)A TUS DERECHOS- REVISTA 

PARTICIPATIVA 

Este mes de mayo se celebramos el 

DÍA INTERNACIONAL DE LAS 

FAMILIAS. Niñas y niños tienen 

derecho a tener una familia, que les 

cuide, les proteja, potencie su 

autonomía y que les ayude a 

desarrollar todas sus capacidades. 

Familias hay cientos, diversas, 

variadas, multicolores, grandes y 

pequeñas. ¿Cómo es tú familia? ¿Qué 

es lo que más te gusta de ella? ¿ Y lo 

que te saca de tus casillas? ¿Quién 

forma parte de tu familia? 

Animamos a que niñas y niños nos 

envíen una foto, un dibujo, un poema, 

una carta… donde muestren cómo es 

su familia. Podéis subirlo directamente 

escaneando el código QR o bien 

enviándolo por correo a 

infancia@rivasciudad.es. 

¡Esperamos vuestras propuestas! 

Envío de materiales para publicar: 

durante todo el mes. 

https://www.rivasciudad.es/servicio/infancia/2019/11/28/foro-infantil/862600111101/
https://www.rivasciudad.es/servicio/infancia/2019/11/28/foro-infantil/862600111101/
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                 91 322 2315 
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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  

CIDI– CMRI Rayuela.  Plaza Ecópolis 1, 1º 

Atención al público:  lunes a jueves de 17 a 20 h. 

                 91 322 2315 

                                                                   www.rivasciudad.es  

 

 

CIRCO 

 

ARRIBAS CIRCO: 

 

VACACIONES DE CIRCO 

Tus hij@s podrán disfrutar de una clase de circo al completo. Dos horas de diversión, desafío 

y destrezas físicas.  TELAS, TRAPECIO, CABLE Y BOLA DE EQUILIBRIO, MALABARES Y 

ACROBACIA. Todo esto de la mano de profesores expertos y muy divertidos. 

Fechas: 1, 2 y 3 de mayo en horario: de 11.30 a 13.30  Edades: de 6 a 13 años Precio: 15€ por 

niño y sesión Mínimo 5 alumn@s, máximo 10 

+ Info e inscripciones: www.arribascirco.com  Infi@arribascirco.com 611 415 314 

 

CIRCO EN FAMILIA 

Domingo 30 de Mayo Hora: 11.30 a 13.30  Descripción: experimentaremos en familia 

diferentes técnicas de Circo como acrobacia,  trapecio,  malabares y equilibrios! 

Precio: 20€ familia (aforo limitado). Edad mínima 3 años. Máximo 4 participantes por núcleo 

familiar 

+ Info e inscripciones:  www.arribascirco.com . Infi@arribascirco.com. 611 415 314 

CURSOS INFANCIA: 

CIRKOMOTRICIDAD: (Circo con papá/mamá 3-4-5 años) 

Nacidos en 2017-miércoles de 16.30 a 17.30 

Nacidos en 2016-miércoles de 18.00 a 19.00 

Nacidos en 2015- viernes de 17.00 a 18.00.  

Precio: 25€/ mes (descuento para herman@s)  

+ info: info@arribascirco.com   +34 611 514 314 

 

CIRKITOS: (circo integral para niñ@s de 6 a 10 años)  

Martes de 17.00 a 19.00 

Sábados de 11.30 a 13.30 

Precio: 50€ al mes / 45€ ripenses  (descuento para herman@s) 

+ info: info@arribascirco.com   +34 611 514 314 

 

CIRKOTE: Acrobacias, aéreos, equilibrios y malabares para niñ@s de 10 a 16 años)  

JUEVES de 17.00 a 19.00 

Precio: 50€ al mes / 45€ ripenses (descuento para herman@s) 

+ info: info@arribascirco.com   +34 611 514 314 

MAS INFO: 611 415 314 o info@arribascirco.com 
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