Fuenlabrada CIUDAD AMIGA
DE LA INFANCIA 2018-2022
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Los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
Programación ONLINE en Redes Sociales

6 de noviembre

A partir del 11 de noviembre

Presentación programación del Mes de los Derechos de
la Infancia y la Adolescencia

Campaña: “Las Niñas y los Niños, Somos tu Razón”

Beatriz Peñalver, Concejala de Juventud e Infancia junto a los
niños y niñas del Consejo Local de Participación de la Infancia y
la Adolescencia darán comienzo a la programación especial de
los Derechos de la Infancia y la Adolescencia del Ayuntamiento
de Fuenlabrada.

Del 6 noviembre al 5 de diciembre
Escape Room Familiar “Especial Derechos de la Infancia y
Adolescencia”
Juego de pistas para toda la familia, superando diferentes
pruebas podrán descubrir junto a Fuenli y otros personajes, cada
uno de los derechos de la infancia y la adolescencia.
Público: para toda la familia.

7 de noviembre 11:00 horas
Serie: FUENLI, EL GALLIPATO
Compañía Okarino Trapisonda

Conoceremos el amable mundo de Fuenli y sus amigos/as. Una
serie en la que los valores toman gran protagonismo: amistad,
solidaridad, igualdad, familia, diversidad.
Los vídeos están adaptados a la diversidad con subtítulos, lengua de
signos y guiones contextuales ambientales.
Público: para toda la familia.

8, 15 y 22 de noviembre 12:00 horas
Tutoriales en Familia “Te a-consejo”
Niños y niñas del Consejo Local de Participación de infancia y
Adolescencia junto a sus familias nos enseñarán formas divertidas
y creativas de compartir tiempo en familia.¡No te lo puedes perder!
Público: para toda la familia.

Del 8 al 23 de noviembre
Exposición Virtual: “Fuenli y los Derechos de los Niños
y las Niñas”
Niños y niñas conocerán, a través de imágenes de Fuenli, cuáles son los principios de la Convención de los Derechos de los
niños y las niñas. Además, podrán colorear cada una de ellas
descargándolas en la web de www.juventudfuenla.com.
Público: para toda la familia.

Del 10 al 20 de noviembre 18:00 horas
Cuentacuentos de los Derechos de la Infancia
Cada día vecinos y vecinas de algunas entidades del distrito
de JMD Vivero-Hospital-Universidad leerán cuentos por los
Derechos de la Infancia con los que sacarán su lado más poético
y animarán a los/las más peques a conocer cuáles son sus
derechos.
Público: para toda la familia.

10 de noviembre 18:00 horas
Encuentro Participativo del Consejo Local de Participación
de Infacia y Adolescencia y la Red Fuenlabrada Solidaria
Representantes del Consejo Local de Participación de la
Infancia y la Adolescencia y de la Red Solidaria de Fuenlabrada,
realizan un encuentro virtual en el que compartirán las distintas
acciones que han llevado a cabo durante la pandemia con
ánimo de apoyar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.
Público: para toda la familia.

La Red Fuenlabrada Solidaria con la colaboración del Consejo
Local de Participación de Infancia y Adolescencia ponen en
marcha una campaña de sesibilización con el objetivo de
visibilizar y concienciar a la ciudad sobre la importancia que
tiene, ahora más que nunca, trasladarles una mirada amable y
de optimismo.
Se colocarán pancartas de sensibilización en distintos espacio
públicos y urbanos de la ciudad.

11 de noviembre 18:00 horas
CUENTAMEABUEL@.COM: “Cuánto que aprender,
cuánto que compartir”
Espacio de diálogo entre niños/as y mayores de Fuenlabrada, en
el que compartirán su visión del papel que desempeñan en la vida
familiar y social, y sus necesidades emocionales provocadas por la
actual pandemia. Una experiencia intergeneracional entrañable y
enriquecedora.
Público: para toda la familia.

12 de noviembre 18:00 horas
ESPACIO EMOCIONAL DE FAMILIAS
Taller formativo: “Pautas para una alimentación saludable en la adolescencia”
Espacio de reflexión familiar sobre los principales problemas
que afectan de manera cotidiana a las familias con hijos/as
adolescentes. En esta edición se tratarán pautas de alimentación
saludable que refuercen una imagen corporal sana en sus
hijos/as.
Público: para familias y profesionales interesados/as.

13 de noviembre 18:00 horas
Masterclass: Coreografía en Familia
La bailarina Daniela Incera, junto a su madre Blanca Pérez
y nuestro amigo Fuenli, os invitan a bailar una coreografía
muy especial que difundiremos a través de las redes sociales,
motivando a pasar un rato divertido en familia al mismo tiempo
que movemos el esqueleto.
Público: para toda la familia.

13 de noviembre De 19:00 a 20:30 horas
Taller Interactivo: “Estilos educativos”
María del Carmen Correas Caba, psicóloga educativa de la
entidad AFANDTAH940, creará un espacio de reflexión virtual,
en el que dar a conocer diferentes modelos educativos, sus
impactos en la educación de los niños y las niñas, especialmente
en niños/as con TDAH y las consecuencias en la vida familiar.
Público: para adultos/as y profesionales interesados/as.
Más información e inscripción: bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es. Plazas limitadas.

14 de noviembre En directo, a las 12:30 horas
FORMACIÓN PARA FAMILIAS: “Educación consciente
y respetuosa”
Estaremos en directo con Bei M. Muñoz, experta en pedagogías
alternativas (fundamentalmente Montessori) y autora del blog
Tigriteando, donde compartirá su visión hacia la infancia para
educar desde el respeto, con amabilidad y firmeza, teniendo en
cuenta tanto las necesidades de los/as niños/as como la de las
familias.
Público: para adultos/as y profesionales interesados/as.

15 de noviembre 18:00 horas

18 de noviembre 18:00 horas

CUENTAMEABUEL@.COM: “La magia de mi abuelo”

CUÉNTAME UN CUENTO: “Un puñado de botones” de
Carmen Parets Luque.

Julián no es solo un abuelo de Fuenlabrada, es mucho más, es
“Julián, el gran mago”.
Un espectáculo humilde y entrañable para disfrutar en familia,
nos sorprenderá con tradicionales trucos que nos harán soñar
a peques y mayores.
Público: para toda la familia.

16 de noviembre 18:00 horas
CUENTAMEABUEL@.COM: “Los abuelos y las
abuelas, importantes para las familias”
Las personas mayores toman la palabra y nos explican a los vecinos y las vecinas de la ciudad que función cumplen y todo lo
que aportan a nuestra sociedad; en los barrios, en las familias,
en nuestra historia individual y colectiva.
Público: para toda la familia.

Del 16 al 20 de noviembre
PODCAST: La familia, un espacio seguro
A través de diferentes podcast, profesionales de APROME
(Asociación para la Protección del Menor en los Procesos de
Separación de sus Progenitores), darán a conocer el Servicio
de Mediación Familiar municipal y hablarán de la importancia
de la familia como contexto de protección de los niños y niñas,
funciones, diferentes tipos y sobre la resolución de conflictos y
coparentalidad.
Público: para familias y profesionales interesados/as.

Del 16 al 20 de noviembre
Derechos de la Infancia en Loranca
La Junta Municipal de Distrito Loranca, Nuevo Versalles y
Parque Miraflores en cooperación con los centros educativos
realizarán diferentes actividades: “Bosque de los Derechos de la
Infancia”, “Mural de los Derechos de la Infancia” y “De dónde
viene mi nombre” con el que promoverán el conocimiento y la
participación de los niños y las niñas del barrio.
Público: alumnado de los centros educativos del distrito.

Del 16 al 20 de noviembre
Consejo de Niños y Niñas de Loranca. “Lectura de los
Derechos de la Infancia”
Con motivo de la conmemoración de la Declaración de la
Convención de los Derechos de la Infancia el Consejo de los
Niños y las Niñas de Loranca citarán cada uno de los derechos
esenciales de esta declaración.
Público: para toda la familia.

17 de noviembre De 17:00 a 19:30 horas
Taller Interactivo: Uso responsable de las redes sociales
en familia.
A través técnicas dinámicas se creará un espacio de reflexión y
orientación, en el que aprender a identificar los riesgos de un uso
inadecuado de las redes sociales y se abordará cómo establecer
estrategias de diálogo para fomentar un uso responsable de las
mismas.
Público: madres, padres y personas adultas con hijos/as,
especialmente a partir de 9 años.
Más información e inscripción: proyectojuego@ayto-fuenlabrada.es. Plazas limitadas.

El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada junto con las
entidades juveniles de la ciudad, narran este precioso cuento
sobre la diversidad familiar, con el que fomentan la tolerancia
hacia las particularidades de los/las demás. Y es que, no todas
las familias son iguales, cada familia es diferente, única y
especial.
Público: para toda la familia.

18 de noviembre De 16:00 a 18:30 horas
TALLER PRÁCTICO: “Crianza desde la igualdad”
En este taller práctico las familias van a descubrir, junto a
“Coletas y Verdi”, estilos de comunicación que fomenten el
buen trato desde la igualdad y el respeto. Además, de manera
grupal, se trabajará la importancia de las emociones, cómo
escuchamos las propias y las de los/las demás y cómo nos
hace sentir.
Público: familias con hijos e hijas entre 6 y 12 años.
Más información e inscripción: bit.ly/crianza_igualdad y
masigualdadfuenlabrada.com. Plazas limitadas.

20 de noviembre 18:00 horas
Encuentro virtual del Alcalde con el Consejo Local de
Participación de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada
Como cada año, Javier Ayala, Alcalde de Fuenlabrada mantendrá
una sesión plenaria donde el Consejo de Niños, Niñas y
Adolescentes toman la palabra con motivo del Día Internacional
de los Derechos de la Infacia y la Adolescencia.
Público: para toda la familia.

20 de noviembre 21:00 horas
TEATRO DESDE CASA: “Solo un metro de distancia”
por Serena Producciones
Inma tuvo una relación incestuosa con su padre cuando era niña.
Por eso, en cuanto tuvo ocasión se fue de su pueblo. Vivió de
forma que su cabeza siempre estuviera ocupada hasta que los
recuerdos vuelven. Inma se enfrentará de nuevo a su infancia, y a
una decisión trascendental: contar lo que ocurrió y denunciar a su
padre o permanecer en silencio.
Público: a partir de 18 años.

21 de noviembre A partir de las 12:00 horas
Formación para Familias: “Cuidando a la infancia: No
todo es COVID”
Para apoyar a las familias, niños y niñas de la ciudad, María José
Rivero, Jefa de Pediatría, y Lucía Llorente, pediatra del Hospital
de Fuenlabrada, realizarán un vídeo en el que, a través de una
mirada tranquilizadora, explicará a las familias cómo continuar
cuidando la salud de los niños y las niñas, a pesar de la situación
sanitaria actual.
Público: para familias y profesionales interesados/as.

22 de noviembre 18:00 horas
TEATRO DESDE CASA: “Titerecine”, de Producciones
Cachivache
Un espectáculo que aúna teatro, títeres, mimo, canciones,
magia, danza y cine, para homenajear al mayor cómico del siglo
XX: Charles Chaplin.Dos actores y siete títeres dan vida a Óscar,
el payaso que se reía en cien idiomas, Jean Philippe el mago
feliz, Anita, trapecista y volatinera, Doña Tecla, pianista sin igual,
Agustito, el bailarín pequeñín, El Titeritero Preguntón, Maletín,
Buster Keaton y Stan Lauren.
Público: para toda la familia.

ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Concejalía de Juventud e Infancia. Cultura. Bienestar Social. JMD Loranca, N. Versalles y P.Miraflores.
Concejalía de Mayores. Concejalía de Feminismo y Diversidad, JMD Vivero, Hospital y Universidad
COLABORAN:
Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada, Red Solidaria de Fuenlabrada,
Consejo de la Juventud de Fuenlabrada, LEECP (Centro de Orientación para la Salud Joven-CEJOS),
Hospital de Fuenlabrada, AFANDTAH940, UNICEF, RIA

