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Programa de actividades
Đ

5 de noviembre 10:00 a 14:00 horas

Master class: Repostería en Familia.
Master class demostrativa en la que, mediante una actividad de ocio en familia, los
y las participantes aprenderán la formulación de masa para galletas y el glaseado y
compartirán poniendo en práctica la creatividad familiar, para su decoración.
Organiza: Concejalía de Feminismo y Diversidad.
Lugar: Centro para la Igualdad 8 de Marzo. C. Luis Sauquillo, 10
Público: Padres, madres y niños/as de 6 a 12 años.
Inscripciones: bit.ly/REPOSTERIAFAMILIA
Đ

Del 7 al 21 de noviembre Lunes a viernes 8:30 a 21:00 horas

Exposición: “La Infancia Opina”.
Una iniciativa de sensibilización didáctica
dedicada especialmente a niños y niñas,
pero también a las personas adultas, producida por la Plataforma de Infancia cuyo
objetivo fundamental es visibilizar el derecho que tienen todas las personas menores de edad a participar como sujeto
de derechos en la sociedad.
Lugar: Segunda planta de la JMD Vivero-Hospital-Universidad. Av. del Hospital, 2
Público: Para todos los públicos.
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Đ

8, 15, 22 y 29 de noviembre 17:00 a 18:30 horas

Taller: “Uno/a más en la familia”. Taller de acompañamiento a familias en etapa
prenatal”
Durante cuatro sesiones se abordarán diferentes temáticas como los cambios físicos,
hormonales, cognitivos, emocionales que se producen durante el embarazo parto/
postparto. Se ofrece se esta manera un espacio en el que compartir ideas relacionadas
con el cuidado y el autocuidado o la crianza respetuosa, además de poder compartir
experiencias sobre este momento del ciclo vital de las familias.
Organiza: Concejalía de Bienestar Social.
Lugar: Centro de Servicios Sociales de Avda. de la Hispanidad, 1.
Público: Familias en etapa prenatal.
Inscripciones: Por correo electrónico a bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es
Đ

9 de noviembre 17:30 a 19:30 horas

Formación para familias: “Disciplina
Positiva”, impartida por Beatriz M.
Muñoz.

Beatriz M. Muñoz

La creadora del blog Tigriteando,
actualmente Educando en Conexión, y
experta en pedagogías alternativas como
Montessori y Disciplina Positiva, Bei M.
Muñoz, impartirá una charla-taller en
la que se introducirá a familias en la
Disciplina Positiva, tratando aspectos
importantes a la hora de educar como es
hacerlo con ejemplo y coherencia, la regulación emocional o el autocuidado.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. Pz. de España, 1.
Público: Para familias con hijos/as a partir de 2 años.
Inscripciones: A partir del 2 de noviembre en www.juventudfuenla.com
Đ

Del 9 al 30 de noviembre L a V 9:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 horas

Exposición: “EnganCHADos a la salud y la educación”
EnganCHADos es un proyecto de cooperación internacional promovido desde la
Fundación El Compromiso y el Hospital Universitario de Fuenlabrada, que permite
organizar misiones periódicas para que profesionales sanitarios de Fuenlabrada
viajen hasta El Chad y colaboren con el Hospital de St Joseph en una de las zonas más
deprimidas del país. Junto con el trabajo sanitario se lleva un proyecto de estudiar
en El Chad, que permite, mediante padrinazgo, contribuir a la formación de niñas y
niños. A través de las fotografías podemos observar la importante labor que realizan
en la lucha por el derecho a la salud y la formación de los y las niñas.
Lugar: Sala de Exposiciones del Espacio Joven la Plaza. Pl. de España, 1.
Publico: Para todos los públicos.
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Đ

12 de noviembre Sesiones a las 11:00 / 11:45 / 12:30 horas

Especial “Súbete a mi Tren”.
Edición Bebés: “Besitos para Dormir”, por la cía. Zumo Animaciones.

Besitos para Dormir invita a los más pequeños a un viaje sensorial a través de la
música, las luces y los colores mágicos. Buscar, experimentar, descubrir… Jugar con
los sonidos, los ritmos y las sensaciones. En Besitos para Dormir, los bebés podrán
experimentar estímulos sensoriales a través de todos sus elementos y compartir con
Nico y su madre diferentes emociones. Una historia llena de amor y cariño, contada
a través de la música, la voz, la danza, la luz negra y una puesta en escena mágica.
Lugar: Sala de Las Artes del Espacio Joven “La Plaza”. Pl. de España, 1.
Público: Para público infantil de 0 a 4 años.
Entradas: Disponibles a partir del 2 de noviembre en www.juventudfuenla.com.

5

Derechos de la Infancia y la Adolescencia 2022
Đ

12 y 13 de noviembre 17:00 a 20:00 horas

“Fuenlactívate Weekend Edition”:
Realidad virtual.
¡¡¡¡Vuelven las actividades del “Weekend
Edition”!!!!, esta vez con una emocionante
actividad de realidad virtual en la que,
gracias a los sensores de movimiento,
tu serás el protagonista. Sumérgete en
esta gran aventura y participa en una
jornada de realidad virtual exclusiva en
la que nuestro municipio tendrá una
gran importancia. 10 jugadores en cada
desafío deberán hace frente al reto.
Apúntate con tus amigos.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”. Pl. de
España, 1.
Público: Adolescentes de 12 a 17 años.
Entradas: Disponibles a partir del 24 de
octubre en www.juventudfuenla.com.
Đ

13 de noviembre 12:30 horas

Rock en Familia: “Descubriendo a
Nirvana”, con Neverminders.
Disfruta en familia de este espéctaculo
de música en el que a través de nuestros
cuentacuentos y las mejores bandas
tributo del país, descubrimos la historia
y las canciones de alguna de las figuras
más importantes de la historia del rock
y del pop. Para este día, contaremos con
la banda Neverminders que recorrerán
toda la historia musical de Nirvana, una
de las bandas más representativas del
movimiento grunge de los años 90.
Lugar: Casa de la Música.Parque Huerto
del Cura.
Público: Público familiar.
Entradas: 3,90 €. 20% de descuento
para tarjeta FuenlaJoven y carné FuenlisClub, a la venta desde el 28 de octubre a las 12:00 h en entradium.com.
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14, 15 y 16 de noviembre 17:00 horas

Festival de Narración Oral: “Un vivero de cuento”
Un espacio para soñar y disfrutar de los mejores narradores orales (Juan Malabar
el día14, Susana Tresbotones el 15 y Roberto Mezquitas el 16) que nos harán volar
la imaginación hacia aventuras y nuevos mundos, donde no todo es lo que parece.
Tráete tu merienda, y merienda en grupo disfrutando de cuentos, poemas, narraciones
e historias de nuestros narradores que te harán disfrutar.
Lugar: JMD Vivero-Hospital Universidad. Av. Hospital,2.
Público: Niñas y niños a partir de 4 años.
Đ

Del 14 al 25 de noviembre

Exposición Fotográfica: “Nutrición y desarrollo, derechos de la infancia”
A través de fotografías y los textos que las acompañan se dará a conocer diferentes
historias de vida en diversas partes del mundo. Como denominador común, la
nutrición y su importancia en el desarrollo óptimo de la infancia. Está exposición
cedida por Unicef Comunidad de Madrid.
Lugar: Vestíbulo del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Plaza de la Constitución.
Público: Para todos los públicos.
Đ

Durante el mes de noviembre

Exposición intinerante de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en centros
educativos y JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores.
Con el objetivo de visibilizar los Derechos de los niños, las niñas y adolescentes
durante todo el mes de noviembre se rotará una exposición en la que niños y niñas
podrán conocer, a través de imágenes de Fuenli, cuáles son los principios de la
Convención de los Derechos de los niños y las niñas.
Lugar: 2 al 8 de noviembre en CEIPSO Salvador Dalí (C/Tía Javiera, 6). 9 al 15
de noviembre en CEIPSO Velázquez (Av. Nuevo Versalles, 16. A partir del 16 de
noviembre, en la JMD Loranca, Nuevo Versalles y Parque Miraflores (Pl. de las
Artes, 1).
Público: Para toda la familia.
Đ

18 de noviembre 11:00 horas

Plenario de la Red de Infancia y Adolescencia.
Con motivo del 20N, Día Internacional de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia, alcaldes, alcaldesas y concejales/as, tendrán un plenario anual para
mostrar el compromiso de sus ciudades con la promoción y defensa de los derechos
de la infancia y adolescencia que este año presidirá Fuenlabrada.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Público: Personal técnico e institucional de los municipios que conforman la RIA.
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Đ

18 de noviembre 18:00 horas

Constitución del nuevo Consejo Local De Participación de Infancia y
Adolescencia de Fuenlabrada.
Sesión del Consejo Local de Participación Infantil y Adolescente de Fuenlabrada en
la que los/as consejeros/as elegidos/as tomarán posesión al mismo tiempo que se
agradecerá y reconocerá la labor realizada por los y las consejeros/as salientes.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Đ

18 de noviembre Sesiones a las 17:00 y 19:00 horas

Espéctaculo infantil musical:
“Zascanduri”.
Zascanduri es un grupo musico-teatral
infantil, que lleva diez años divulgando en
sus espectáculos la necesidad del reciclaje
y el cuidado de la naturaleza. Con más
de cincuenta canciones originales, en
donde se pone en valor la conservación
del medio ambiente, Zascanduri y su
productora, El Bosque Flotante, se ha
colocado entre los primeros puestos de
los grupos de música infantil y familiar.
Son miles de fans los que siguen a estas
tres duendiduris: Zas, Can y Duri.
Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón.
Público: Público familiar.
Entradas: Disponibles desde el día 10
de octubre en www.ayto-fuenlabrada.es
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Đ

18 de noviembre 18:30 a 19:30 horas

Taller Agenda 2030 Derechos de la Infancia: “Participamos por nuestros
derechos”
Espacio creativo de exploración considerando el juego como herramienta importante
para el desarrollo de la autoestima. Con motivo de la celebración del día internacional
del niño y la niña, el Centro de Recursos para la Infancia y la Familia ERIF, abordará de
una manera lúdica los derechos de la infancia.
Lugar: JMD Vivero-Hospital Universidad. Av. Hospital,2.
Público: Niños y niñas de 2 a 12 años.
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Đ

18 de noviembre 19:00 horas

Presentación del libro “El paseo de Jaima” de Javier Fernández Jiménez
Javier Fernández Jiménez, escritor,
comunicador y autor de libros como “La
gran aventura de Sir Wilfredo”, “La tierra
seca” o “Un ejército para Hans”, entre
otros”, presenta su nueva obra “El paseo
para Jaima”. En este libroue encontrarás
solo eso, la historia de un paseo. Puede
que el mismo que estén dando ahora
miles de personas en todo el mundo.
Caminatas interminables que les llevarán
lejos de sus hogares, de sus familias, de
sus raíces… Viajes y aventuras que nadie
querría vivir. Dar ese primer paso es casi
tan difícil como leer la primera página de
un libro que aún no conoces y del que
nadie te ha hablado hasta ahora. ¿Por
qué no pruebas? Adéntrate en un viaje inesperado que aún no sabes hacia dónde te
llevará. Quién sabe, puede que vivas algo que te haga ver el mundo de una manera
diferente.
Lugar: JMD Vivero-Hospital Universidad. Av. Hospital,2.
Público: Publico familiar.
Đ

19 de noviembre 10:30 a 13:30 horas

Taller para familias: “Cuentos, música, juego y juguetes”
¿Cómo contar un cuento? ¿Es importante la
música en la infancia? ¿Cuándo intervengo
en el juego de mi hijo/s? ¿Cuántos juguetes
es apropiado que tengan los/as niños/as?
Todas estas preguntas con las que Sara de
@kimudi_crianza, maestra infantil, experta en
cuentoterapia, musicoterapia y especializada
en crianza respetuosa, responderá en este
taller en el que las familias podrán aprender
sobre estos aspectos y resolver sus dudas.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Público familiar.
Inscripciones: A partir del 2 de noviembre en www.juventudfuenla.com

Sara Noguera
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20 de noviembre 11:30 a 13:30 horas

Fiesta Asociativa por los Derechos de la Infancia.
El Consejo de la Juventud de Fuenlabrada y las asociaciones infantiles y juveniles de
la ciudad organizan esta fiesta, en la que toda la familia podrá disfrutar realizando
talleres, actividades y juegos para reivindicar los derechos de la infancia.
Lugar: Plaza de España.
Público: Para toda la familia.
Đ

20 de noviembre Sesiones 11:00 y 13:00 horas

Edición Especial ¡Al Teatro!. Día Internacional de los Derechos de la Infancia:
“El Circo de la Tortuga”.
Tres personajes entrañables han llegado
a la ciudad, Kumbamba, Agustín y
Ruthylante harán las delicias del público.
El circo de la Tortuga es un espectáculo
de humor tierno, repleto de habilidades
circenses envueltas en situaciones
cómicas y diferentes. Para pasar un rato
distendido y familiar, nada mejor como
tomar asiento y formar parte de este
elenco de El Circo de La Tortuga.
¡Pasen y vean el disfrute está asegurado!
Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón.
Público: Público familiar.
Entradas: Disponibles desde el día 10 de noviembre en www.ayto-fuenlabrada.es
Entrada gratuita hasta completar aforo.
Đ

20 de noviembre 11:00 horas

Fiesta por los Derechos de la Infancia en el barrio de Loranca.
Talleres, globoflexia, castillos hinchables y ¡mucho más! Los niños y las niñas podrán
disfrutar de este día que culminará con un concierto infantil de la mano del grupo
Caramelo.
Lugar: Plaza de la Concordia
Público: Niños y niñas de 3 a 12 años.
Đ

20 de noviembre 11:00 horas

Fiesta por los Derechos de la Infancia en el barrio del Parque Miraflores.
Castillos hinchables, pintacaras, talleres…De todo esto podrán disfrutar todos y todas
los que quieran pasar un día genial celebrando el Día Internacional de los Derechos
de la Infancia y la Adolescencia.
Lugar: Gradas del Parque Miraflores.
Público: Niños y niñas de 3 a 12 años.
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23 de noviembre 17:30 horas

Presentación literaria del cuento “Las coletas mágica de Claudia”.
La autora Aurori Gonzalez Cacho presenta su libro “Las coletas mágicas de Claudia”. En el podréis conocer a Claudia, una niña risueña y dispuesta a ayudar a todo
aquel que lo necesite. Déjate llevar por la magia de sus coletas y adéntrate en esta
bonita historia tan mágica como ella.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”
Público: Para todos los públicos.
Đ

24 de noviembre De 17:30 a 19:30 horas

Recursos municipales para la prevención y la intervención en las situaciones de
bullying y acoso escolar.
Sesión impartida por el equipo para la gestión policial de la diversidad “GESDIPOL”
y el Servicio de Atención a la Víctima de Fuenlabrada que tratará sobre la intervención en materia de bullying que se hace con la juventud y la adolescencia del
municipio y a qué tipos de servicios pueden acceder tanto jóvenes y adolescentes
como sus familias.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Público familiar.
Inscripciones: a partir del 7 de noviembre en www.juventudfuenla.com
Đ

Durante el mes de noviembre

Campaña de la comisión intermunicipal del la RIA por la salud mental de la
infancia y la adolescencia.
Los/as
niños/as
y
adolescentes
que forman parte de la Comisión
Intermunicipal de la Red de Infancia y
Adolescencia (RIA) han estado trabajando
sobre Salud Mental en la Infancia y
Adolescencia. Uno de los frutos de este
trabajo es esta campaña que han realizado
para facilitar recursos sobre Salud
Mental a otros/as adolescentes, niños/
as y niñas que puedan necesitarlos. Estos
recursos son gratuitos y se encuentran
en los municipios que actualmente forman parte de la RIA. Puedes encontrar toda
la información en: https://sites.google.com/site/reddeinfanciaria/recursos-enmateria-de-salud-mental?authuser=0#h.vz499ennvfkq
Lugar: Online en la web de la RIA: sites.google.com/site/reddeinfanciaria
Público: Todos los públicos
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Durante el mes de noviembre

Realización del mural: “DIVERSIDAD, AQUÍ Y AHORA”, realizado por Amaia
Arrazola con los niños, niñas y adolescentes del Consejo Local de Participación.
Dentro del Museo de Arte Urbano que se está llevando a cabo en Fuenlabrada, se
enmarca este proyecto participativo que une infancia y arte y cultura mediante la
realización de un mural realizado por Amaia Arrazola con la colaboración de los y las
miembros del Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia.
Lugar: Junto al puente de la vía del ferrrocarril de la Calle de Móstoles.
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ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Concejalía de Juventud e Infancia. . Concejalía de Bienestar Social. JMD Loranca, N. Versalles y
P.Miraflores. Concejalía de Feminismo y Diversidad, JMD Vivero, Hospital y Universidad.
COLABORAN:
Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada, Consejo de la juventud de
Fuenlabrada, UNICEF, RIA.

