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11 junio  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 11 de junio 
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 9 de junio.  

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. También nos tiene que 

decir si tiene alergia a algún alimento, o no.  

JUNIO 2021 

mailto:cidi@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  

 

 

 

  

 

13 junio                                                                                

“TU CUERPO ES TUYO: EL MENSAJE DE EVA” 

UN LIBRO PARA SUPERAR Y PREVENIR LOS ABUSOS SEXUALES EN LA 

INFANCIA 

 

Nos conmovió este cuento y contactamos con su coa utora, Helena Torija: 

“Nuestro cuento, y el proyecto que hay tras él, surge porque el verano 

pasado una persona de nuestro entorno abusó sexualmente de una de mis 

hijas. Así que, como familia, además de acudir a la vía judicial, nos 

encontramos con una necesidad muy profunda de hacer algo para 

visibilizar este tema tabú y hacer algo para combatirlo”  

“Por desgracia, uno de cada cinco niñas y niños, aquí y ahora, van a sufrir 

algún tipo abuso sexual antes de cumplir los dieciocho años. ¿No te parece 

intolerable?. A nosotrxs sí, y consideramos que hablar en todos los 

contextos posibles de esta lacra y trabajar el tema desde la familia y la 

escuela, puede ser tal vez una manera de empezar a erradicarlo”  Esto nos 

contó Helena y no dudamos en abrirle las puertas de Ubuntu, este espacio 

nuestro que lo es también vuestro, para que nos presente su historia, su 

cuento, el proyecto. Convencidas de la necesidad de propiciar espacios 

para dialogar, intercambiar ideas y experiencias y aunar esfuerzos para 

lograr mejorar la vida de todas las niñas y niños.  

Helena y las familias de Ubuntu os esperamos. 

Público destinatario: padres, madres, profesionales de la infancia  

Lugar: CMRI Bhima Sangha 

Fecha: domingo 13 de junio a las 12:00 

Precio: Gratuito. Necesaria inscripción previa.  

+Info e inscripciones (hasta el miércoles 9 de junio) en el correo:  

actividadespacioubuntu@gmail.com 
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TALLER DE EMOCIONES, SEXUALIDAD Y BUENTRATO PARA FAMILIAS 

 

Ubuntu cierra el curso con esta formación para madres y padres. 

Queremos aprender más sobre la sexoafectividad de nuestras 

criaturas, dotarnos de herramientas para acompañar sus procesos. 

Trabajaremos emociones, analizaremos conceptos como género, 

identidad, orientación y sexo. Romperemos tabúes, estereotipos, 

resolveremos dudas. Hablaremos de anatomía, deseo, placer y 

cuerpos, de lo que nos han contado y lo que no, de los mitos que han 

ido surgiendo. Compartiremos bibliografía, películas, libros, series y 

redes sociales donde buscar información correcta y concisa sobre  

sexualidad y género, sin caer en el error de educar desde el miedo y la 

prohibición. 

De la mano de Pitu Aparicio: educadora social, integradora social, 

coordinadora de ocio y tiempo libre y especia lista en género, 

sexualidad y drogodependencia. El denominador común que atraviesa 

todos sus talleres es 'La metodología de cuidados' que consiste en 

poner en el centro las necesidades de cada persona participante, 

atendiendo a sus emociones, a las violencias que le atraviesan, 

generando un espacio libre de juicios donde poder compartir desde la 

cercanía, la escucha activa, el juego, la confidencialidad y el respeto 

mutuo. 

Público destinatario: Padres y madres 

Lugar: CMRI Bhima Sangha 

Fecha: miércoles 16 de junio de 17:00 a 20:00 

Precio: 27€. Necesaria inscripción previa. 

+Info e inscripciones (hasta el viernes 11 de junio) en el correo:  

actividadespacioubuntu@gmail.com 
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14 junio- INSCRIPCION EN LISTA DE 

ESPERA 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.  

Semanal. 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/  

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, 

descuentos y demás información en 

este enlace   

 

                                                    
REVIS(T)A TUS DERECHOS, 

REVISTA PARTICIPATIVA                                          

En el mes de junio hay mucho que 

celebrar y también que reivindicar. 

Y en este 2021, queremos llamar la 

atención en el día 20, que se dedica 

a las personas refugiadas. 

Según ACNUR “Al menos 79,5 

millones  de personas en todo el 

mundo se han visto obligadas a huir 

de sus hogares. Entre ellas hay casi 

millones de personas refugiadas, 

más de la mitad menores de 18 

años”. 

La Convención sobre los Derechos 

del Niño, recoge en su artículo 22 

que “Se proporcionará protección 

especial a los niños considerados 

refugiados o que soliciten el 

estatuto de refugiado, y es 

obligación del Estado cooperar con 

los organismos competentes para 

garantizar dicha protección y 

asistencia” 

¿Sabes lo que es una persona 

refugiada? ¿Conoces a algún niño o 

niña refugiada? ¿Cómo crees que 

podríamos ayudar a que sus 

derechos sean respetados y 

cumplidos? ¿Cómo crees que 

pueden sentirse niñas y niños 

refugiados? 

Envíanos tus aportaciones a 

infancia@rivasciudad.es  para que 

podamos seguir difundiendo y 

reivindicando los  derechos de la 

infancia, para TODA la infancia. 

 

 

https://inscripciones.rivasciudad.es/
https://www.rivasciudad.es/servicio/infancia/2020/01/28/campamentos-de-verano/862600117347/
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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, 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 90 

minutos. 

Precio: 25€/adulta+bebé. 

Necesaria inscripción previa. 

+Info e inscripciones: 

actividadespacioubuntu@gmail.com 

 

 

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: 

actividadespacioubuntu@gmail.com 
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