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MAYO 

2022 

6mayo                                                                                                                              

CUENTO ESCACHARRADO                                                                                                

En este taller vamos a hacer un cuento entre todas las personas del grupo, pero…  

¿Te imaginas crear una historia sin saber el principio?  

Cuando tengamos nuestro cuento escacharrado haremos un mural con témpera, 

¿crees que podrán descubrir de qué trata? 

Edades: 6 a 12 años. 

Horario: 18.00 a 19.30. 

Lugar: CMRI Bhima Sangha. 

Precio: gratuito. 

Ratio: 15 participantes. 

Inscripciones: correo a cidi@rivasciudad.es con los siguientes datos: nombre y edad 

participante, nombre de la persona adulta responsable y teléfono. 

Información e inscripciones: Centros de Información y Documentación Infantil de los 

centros municipales de recursos para la infancia Bhima Sangha y Rayuela. 
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6 mayo                           

CUENTACUENTO MOTOR 

El cuento motor es una variante del 
cuento hablado. Es un cuento vivencial 
a través del cual, los niños y las niñas 
se convierten en protagonistas de la 
historia y participan en la construcción 
de la misma contribuyendo al 
desarrollo físico, intelectual, afectivo, 
moral y social. 
Personas destinatarias:  
● 1er grupo: familias con menores  
entre los 3 y 4 años. Mínimo: 10 
familias/Máximo: 15 familias. 
● 2do grupo: familias con menores 
entre los 5 y 6 años. Mínimo: 10 
familias/Máximo: 15 familias. 
Fecha de realización: viernes 6 de 
mayo. 
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 4 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. 
. 

6 y 27 mayo               

PAÑALES JUGANDO 
¡Juegos de mesa a partir de 2 años! 
¿Sabías que existían? Pues, sí, hay 
editoriales geniales como Haba, 
Djeco, Goula, Cayro y muchas más 
que desarrollan juegos para nuestras 
y nuestros peques más peques. 
¡Ven a jugar con tus peques. 
Imprescindible persona de referencia 
invitada en menores de 5 años. 
Impartido por: Asociación Refuerzo 
Divertido 
Inscripciones: 
https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk
26 o al hola@refuerzodivertido.com 
Edad: 2 años a 5 años. 
Día: 6 de mayo. 
Horarios: 17.45 - 18.45 
Precio: 10 Euros por menor, persona 
adulta acompañante, gratis. 
Ratio: 5-10 menores por sesión. 
Lugar: CMRI Rayuela. En sala con 
ventilación cruzada. 
 

mailto:cidi@rivasciudad.es
https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk26
https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk26
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6 mayo                           

DIA INTERNACIONAL SIN DIETAS 

Por el Día Internacional sin Dietas, 

jugamos al juego "Fruits" en 

versión gigante de la editorial 

Falomir. 

¡¡ FRUTAS GIGANTES !! La mejor 

dieta es una dieta sana y 

equilibrada. A través del juego y 

entre risas las niñas y los niños 

comerán la mayor cantidad de 

frutas alienígenas positivas. 

Impartido por: Asociación 

Refuerzo Divertido 

Inscripciones: 

https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5

yk26 o al 

hola@refuerzodivertido.com 

Edad: a partir de 8 años (si quieren 

venir a partir de 7 años entre, 

todas y todos nos ayudamos). 

Día: 6 de mayo. 

Horarios: 19.00 - 20.00. 

Precio: 10 Euros por menor, 

persona adulta acompañante, 

gratis. 

Ratio: 6-12 menores por sesión. 

Lugar: CMRI Rayuela. En la 

terraza o en sala con ventilación 

cruzada. 
 

9 mayo                       

GRUPO DE APOYO A LA CRIANZA Y 

LACTANCIA (O a 2 años) 

"Asentando las bases de una 

crianza saludable basada en el 

respeto y la empatía" 

En compromiso con la Infancia y la 

Crianza, impulsamos un nuevo 

grupo gratuito para madres y 

padres de criaturas con menos de 

dos años y también para mujeres 

embarazadas. 

Este grupo de apoyo a la lactancia y 

la crianza es un espacio de 

encuentro e intercambio en el que 

la facilitadora hace un trabajo de 

acompañamiento emocional a la 

maternidad, visibilización del 

cuidado y promoción del vínculo de 

apego seguro, ofreciendo 

información contrastada sobre las 

necesidades esenciales de las 

criaturas. Con un enfoque basado 

en la prevención, el grupo invita a 

todas aquellas familias que estén 

con lactancia materna, lactancia 

mixta o lactancia artificial, el 

objetivo es acompañar a todas las 

madres y/o padres que quieran 

acudir. 

Duración 1 hora un lunes al mes. 

Se ofrecen dos turnos, a las 17:00 y 

a las 18:15 

Inscripciones e información en 

actividadespacioubuntu@gmail.com 

Precio: gratuito. 

 

https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk26
https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk26
actividadespacioubuntu@gmail.com
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11mayo  

LUDIENCUENTRO EDUCATIVO 

Durante este curso Ludiversia ha 

creado un espacio de encuentro 

entre personal educativo que 

utiliza o que le gustaría utilizar 

los juegos de mesa en las aulas. 

Durante el curso, un día al mes, 

han tenido una tarde de 

encuentro en el que han podido 

compartir experiencias, iniciarse 

en el uso de juegos de mesa, 

conocer nuevos juegos,… y por 

qué no, también jugar. Un 

espacio distendido en el que 

conocer, compartir y utilizar la 

extensa ludoteca de Ludiversia. 

Con esta jornada cerramos 

curso. 

Fecha: 11 de mayo 

Horario: 17:00 a 19:00 en Bhima 

Sangha. 

Actividad gratuita. 

Inscripciones e información en 

jugamos@ludiversia.es. 

 

20mayo  

PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA 

¿Quieres que las personas más peques 

de la casa potencien su conciencia 

corporal y su conocimiento del 

espacio? Tarde en familia para conocer 

nuestros movimientos, mejorar la 

coordinación y lograr un equilibrio más 

allá de las propias acciones motoras. 

Será un espacio de experimentación, 

donde nos divertiremos y 

aprenderemos. 

Personas destinatarias:  

1er grupo: familias con menores  entre 

los 18-24 meses. Mínimo: 10 

familias/Máximo: 15 familias. 

2do grupo: familias con menores entre 

los 2-4 años. Mínimo: 10 

familias/Máximo: 15 familias. 

Fecha de realización: viernes 20 de 

mayo. 

Horario:  

1er  grupo: de 17.00-18.15. 

2do 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 18 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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12-23 mayo INSCRIPCIÓN CAMPAMENTOS DE VERANO  

Solicitudes: del 12 al 23 de mayo en http://inscripciones.rivasciudad.es . 

Sorteo: 26 mayo. El resultado se hará público en www.rivasciudad.es 

Formalización de plazas obtenidas por sorteo: del 30 de mayo al 5 de junio. 

INFANCIA 

CAMPAMENTOS URBANOS. (Semanales, del 27 de junio al día antes del inicio 

de curso, aún por confirmar por la Comunidad de Madrid). Actividad dirigida a 

personas nacidas entre el 2010 y 2018. 

 Jornada completa: 9.30 a 17/17.30. Se ofertan con servicio de acogida 

matinal opcional (7.30 a 9.00), e incluye servicio de comedor. Posibilidad de 

salida anticipada 15.30/16.00.  

 Media jornada: con horario reducido (9.30 a 14/14.30) sin servicio de 

comedor pero con acogida matinal opcional (7.30 a 9.00). 

ESCUELA DE VERANO ENGLISH LIVE. Participantes con fecha de nacimiento 

entre el 2010 y 2015. Semanal en julio, con horario reducido (9.30 a 14/14.30) y 

servicio de acogida matinal (7.30 a 9.00),  y comedor opcionales (14/15.30). 

EXTREMAVERA. Diseñado quincenal en julio y primera de agosto. Para 

participantes con nacimiento entre 2005 y 2016. 

DEPORTES Concejalía de Deportes oferta durante la última semana de junio y 

julio actividad semanal. Horario: de 9.30 a 14.00.  

COLONIAS DEPORTIVAS Para la infancia con fecha de nacimiento entre 2010 y 

2016. En los polideportivos Cerro del Telégrafo (con 109 plazas) y Parque del 

Sureste (145 plazas). 

PÁDEL + TENIS + PISCINA Para niñas y niños con fecha de nacimiento entre 

2007 y 2014. En el polideportivo Cerro del Telégrafo (pistas y piscina 

climatizada). 90 plazas por quincena. 

LUDOTECA + PISCINA Para personas nacidas en 2017, 2018 y antes del 1 de 

julio de 2019. En el polideportivo Parque del Sureste. 54 plazas por quincena. 

SERVICIO OPCIONAL DE ACOGIDA:8.00 a 9.30. 

SERVICIO OPCIONAL DE COMEDOR:14.00 a 16.00. 

                 Más información                                                                   

 

http://inscripciones.rivasciudad.es/
https://www.rivasciudad.es/servicio/infancia/2020/01/28/campamentos-de-verano/862600117347/
https://www.rivasciudad.es/servicio/infancia/2020/01/28/campamentos-de-verano/862600117347/
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20 mayo   

EL MISTERIO DE BHIMA SANGHA 

Han desaparecido las abejas en el 

Bhima Sangha, ¿qué ha podido 

pasar? ¿quiénes son los 

responsables? Vamos a necesitar un 

grupo de investigadores e 

investigadoras para resolver este 

misterio. En esta gymkana habrá que 

trabajar en equipo, conseguir pistas, 

descifrar enigmas y superar las 

dificultades que se irán poniendo en 

vuestro camino. ¿Estás preparado o 

preparada para llegar a la verdad? 

Personas destinatarias: niñas y niños 

entre los 10 a 12 años. Mínimo: 10 

/Máximo: 15 participantes. 

Fecha de realización: 20 de mayo. 

Horario: de 17.00-19.30. 

Lugar: Centro Municipal de Recursos 

Para la Infancia Bhima Sangha. 

Precio: Gratuito. 

Fecha de inscripción: hasta el 18 de 

mayo. 

Inscripciones: correo a 

cidi@rivasciudad.es con los 

siguientes datos: nombre y edad 

participante, nombre de la persona 

adulta responsable y teléfono. 

Información: Centros de Información 

y Documentación Infantil de los 

centros municipales de recursos 

para la infancia Bhima Sangha y 

Rayuela. 

 

20 mayo                                    

¡A LIMPIAR LA LAGUNA! 

Chicas y chicos de Foro Infantil 

que se reúnen en Hipatia han 

estado trabajando sobre el 

derecho a un medio ambiente 

sano y la importancia del 

reciclaje. Para concienciar a todo 

el mundo sobre el valor de tener 

limpio nuestro entorno han 

organizado una batida de limpieza 

en Las Lagunas del Campillo. Os 

esperamos a todas para formar 

parte de esta Patrulla 

Planetaria!!! No olvidéis traer 

vuestros guantes  y bolsas de 

basura. 

Fecha de realización: viernes 20 

de mayo. 

Horario: de 17.30 a 19.00. 

Lugar de realización: Lagunas del 

Campillo. 

Punto de encuentro: Comienzo de 

la Laguna, junto al vivero. 

Actividad gratuita sin necesidad 

de inscripción previa. 

Organiza: Foro Infantil de Rivas. 
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21 mayo                                  

BIODANZA EN FAMILIA 

Os invitamos a disfrutar de la 

primavera, la música y el movimiento 

con un taller de Biodanza en familia al 

aire libre.  

Una mañana para pasarlo en grande 

danzando, riendo y divirtiéndonos con la 

música. Es una oportunidad para 

conocer este maravilloso sistema de 

desarrollo personal y disfrutar de una 

experiencia en familia. 

La actividad va dirigida a peques de 6 a 

12 años acompañadas de una persona 

adulta. 

La actividad se desarrollará al aire libre 

si el tiempo lo permite, sino se realizará 

en el interior de una sala. 

Personas destinatarias: peques de 6 a 

12 años acompañadas de una persona 

adulta. 

Fecha de realización: sábado 21 de 

mayo. 

Horario: 10:30 a 12.00. 

Lugar: Bhima Sangha o Rayuela, a 

determinar según sea la previsión del 

tiempo. 

Precio: Aportación voluntaria. 

Fecha de inscripción: hasta un día antes 

de la actividad (aforo limitado). 

Información e 

inscripciones: actividadespacioubuntu@

gmail.com. 

 

22 mayo          

LUDIVERSIA-PUERTAS ABIERTAS 

Ven con tu familia a la sesión abierta 

de Ludiversia, que cuenta con una 

extensa ludoteca de juegos de mesa 

y rol familiares.  

Día: 22 de mayo. 

Horario: 11.30 a 13.30. 

Lugar: Centro Municipal de Recursos 

Para la Infancia Bhima Sangha. 

Precio: gratuito. 

Inscripciones:jugamos@ludiversia.es 

 

mailto:actividadespacioubuntu@gmail.com
mailto:actividadespacioubuntu@gmail.com
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25 mayo                        

REVISTA PARTICIPATIVA  ‘REVIS(T)A 

TUS DERECHOS’ 

En el mes de JUNIO celebramos el 

DÍA INTERNACIONAL DEL MEDIO 

AMBIENTE. Niñas y niños tienen 

derecho a vivir en un entorno 

saludable, sin contaminación, con un 

aire y unas aguas limpias, donde se 

respete la vida de todos los seres 

vivos. Y tú... ¿qué haces por el medio 

ambiente? Animamos a que niñas y 

niños nos envíen una foto, un dibujo, 

un poema, una carta… donde 

muestren una acción de su vida 

donde defiendan y respeten el 

entorno. ¡Esperamos vuestras 

propuestas! 

Envío de materiales para publicar: 

hasta el 25 de mayo. 

Dónde enviarlo: al email 

infancia@rivasciudad.es  

Quién puede participar: cualquier 

persona menor de edad. 

Fecha de publicación de la Revis(T)a 

de mayo: 2 de junio en nuestra web 

  

 

 

27 mayo                               

ESTIMULANDO SUS SENTIDOS 

En este taller utilizaremos diferentes 

recursos sensoriales para, a través 

de estímulos y actividades 

significativas guiadas por una 

persona adulta, las personas 

participantes puedan explorar y 

descubrir. Esta exploración 

aumentará la percepción, propiciará 

las relaciones sociales, mejorará la 

comunicación... 

Personas destinatarias: familias con 

menores hasta los 15 meses. 

Mínimo: 10 familias/Máximo: 15 

familias por turno. 

Fecha: viernes 27 de mayo. 

Horario:  

1er grupo: de 10:30-11:30. 

2do grupo: de 11:45-12:45. 

Lugar: Centro Municipal de Recursos 

para la Infancia Rayuela. 

Precio: 8 euros por menor. Persona 

adulta acompañante gratis. 

Fecha de inscripción: hasta el 

miércoles 25 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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27 mayo              

DIA NACIONAL DE LAS 

PERSONAS CELIACAS 

En la Ludoteca Divertida 

contamos con el juego llamado 

"Tapas-El intolerante" creado 

por Cristina Navarro, nuestra 

vecina ripense. Gracias a este 

sencillo y divertido juego vamos 

a aprender a preparar 

comandas para personas que 

tienen diferentes hábitos 

alimenticios e intolerancias. 

Impartido por: Asociación 

Refuerzo Divertido 

Inscripciones: 

https://forms.gle/YDkt3s9dNAv

W5yk26 o al 

hola@refuerzodivertido.com 

Edad: a partir de 8 años (si 

quieren venir a partir de 7 años 

entre, todas y todos nos 

ayudamos) 

Día: 27 de mayo. 

Horarios: 19.00 - 20.00 

Precio: 10 Euros por menor, 

persona adulta acompañante, 

gratis. 

Ratio: 6-12 menores por sesión. 

Lugar: CMRI Rayuela. En la 

terraza o en sala con ventilación 

cruzada. 

  
 

27 mayo              

TALLER DE CIENCIA DIVERTIDA 

¿Os gusta experimentar? ¿Sois 

personas atrevidas? Os convertiréis en 

científicos y 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:  

1er grupo: familias con menores  entre 

los 3 y 5 años. Mínimo: 10 

familias/Máximo: 15 familias. 

2do grupo: familias con menores entre 

los 6 y 9 años. Mínimo: 10 

familias/Máximo: 15 familias. 

Fecha de realización: viernes 27 de 

mayo. 

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 25 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. 
 

https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk26
https://forms.gle/YDkt3s9dNAvW5yk26
mailto:cidi@rivasciudad.es
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28 mayo              

 INTERCAMBIO GENERACIONAL 

LÚDICO 

¡La diversión no tiene edad! 

Os invitamos a una actividad 

que acerca los juegos a grupos 

de diferentes edades. Jugar es 

intrínseco al ser humano, sin 

tener en cuenta edad, sexo o 

cualquier otra condición. Por 

esta razón creemos que el 

juego debe formar parte de la 

vida como una actividad más. En 

esta jornada, organizada por 

Refuerzo Divertido, queremos 

atraer a peques y personas 

mayores para compartir un 

espacio de disfrute y juego. Una 

oportunidad para aprender 

valores como la sensibilidad, la 

solidaridad, el respeto y la 

paciencia, al mismo tiempo que 

lo pasamos en grande. 

Fecha: domingo 28 de mayo.  

Horario: de 17.30 a 19.00. 

Dirigido a: peques de 5 a 12 

años y personas de más de 60 

años (pueden venir en familia 

con peques o por separado). 

Precio: gratuito. 

Inscripciones escribir a 

cidi@rivasciudad.es, aportando 

nombre, edad, teléfono. 

 

3 junio              

COCINA PARA PEQUES 

Taller en familia en el que se 

fomenta la curiosidad de las 

personas más peques de la casa 

por la creación, exploración, 

experimentación y el gusto por la 

cocina. 

Personas destinatarias:  

1er grupo: familias con menores  

entre los 2 y 5 años. Mínimo: 10 

familias/Máximo: 15 familias 

2do grupo: familias con menores 

entre los 6 y 9 años. Mínimo: 10 

familias/Máximo: 15 familias 

Fecha de realización: viernes 3 de 

junio 

Horario:  

1er grupo: de 17.00-18.15 h 

2do grupo: de 18.30-19.45 h 

Lugar: Centro Municipal de 

Recursos para la Infancia 

Rayuela. 

Precio: 8 euros por menor. 

Persona adulta acompañante 

gratis. 

Fecha de inscripción: hasta el 

miércoles 1 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. 

 

https://refuerzodivertido.com/
mailto:cidi@rivasciudad.es


 

Más información: 

  CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina 

   Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas. 

 

CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º 

Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20       

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

Por correo: cidi@rivasciudad.es 

 

4 junio              

 

MARCHA DE MASCOTAS 

Es necesario concienciarnos de que 

hay que respetar a todos los seres 

vivos, y los animales que viven en las 

calles deben ser cuidados y no 

maltratados... Esta es la reflexión de 

las chicas y chicos que se reúnen en el 

Foro Infantil del Parque Asturias, y 

para ello, han organizado una marcha 

muy animal por el Parque Asturias 

donde gentes grandes y pequeñas 

puedan venir solas o acompañadas de 

sus mascotas a marchar por el parque 

para decir bien alto: ¡HAY QUE CUIDAR 

A LOS ANIMALES!... y otras sorpresas! 

Fecha de realización: sábado 4 de 

junio 

Horario: comienzo de la marcha a las 

12.00 en la zona amplia junto al 

edificio del área social 

Lugar de realización: Parque Asturias. 

Inscripción: El mismo día del evento 

desde 30 minutos antes.  

Aportación voluntaria para Rivanimal: 

donativo económico o, empapadores 

de 50x60 cm, arena de gato (la normal: 

de tipo sepiolita), rollos de papel tipo 

cocina formato grande, guantes de 

nitrilo tamaños M y S (sobre todo 

M), correas para perros de 3 y 5 

metros. 

Organiza: Foro Infantil de Rivas en 

colaboración con Rivanimal 

 

 

3 junio             

EL MISTERIO DE BHIMA SANGHA 

Han desaparecido las abejas en el 

Bhima Sangha, ¿qué ha podido 

pasar? ¿Quiénes son los 

responsables?. Vamos a necesitar 

un grupo de investigadores e 

investigadoras para resolver este 

misterio. En esta gymkana habrá 

que trabajar en equipo, conseguir 

pistas, descifrar enigmas y superar 

las dificultades que se irán 

poniendo en vuestro camino. 

¿Estás preparado o preparada para 

llegar a la verdad? 

Inscripciones: cidi@rivasciudad.es 

Personas destinatarias:  

Niñas y niños entre los 6 y 9 años. 

Plazas: 15. 

Fecha de realización: 3 de junio 

Horario: de 18.00-19.30  

Lugar: Centro Municipal de 

Recursos Para la Infancia Bhima 

Sangha 

Precio: Gratis. 

Información e inscripciones: 

Centros de Información y 

Documentación Infantil de los 

centros municipales de recursos 

para la infancia Bhima Sangha y 

Rayuela. 

 

mailto:cidi@rivasciudad.es

