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CALENDARIO DE ACTIVIDADES
MAYO 2022

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es

Actividades dentro del CAF

Actividades fuera del CAF

Modalidad online



•Es importante disfrutar de tiempo de ocio en familia con nuestros hijos y, 
además, educarles en el uso y gestión saludable de las nuevas 
tecnologías, del móvil, Internet, los videojuegos, etc.

•Compartiremos preocupaciones en torno a este tema y hablaremos de 
nuestro papel en la gestión del uso de las nuevas tecnologías.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Lunes 9 de mayo

•Horario: 9.10 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial.

•Colegio República Dominicana

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del Colegio República Dominicana

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•CEIP República Dominicana

INSCRIPCIONES

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es

MAYO 2022

Uso de pantallas y familias



•Con motivo del día de la familia, el CAF 7 celebra en Matadero Madrid, 
una gincana de actividades para todas las familias:

• Cuentacuentos y animación

• Creamos nuestra familia con variedad de materiales

• Construimos unas gafas de diversidad

• Y participaremos en muchos otros juegos como la diana diversa, 
el balón tolerante, la rayuela LGTBIQA+, la petanca de las 
generaciones…

•¡Anímate a participar con tu familia y consigue tu pasaporte y diploma de 
familia diversa!.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Miércoles 18 de mayo

•Horario: de 17 a 19 h

CUÁNDO

•Nave de Terneras. Matadero Madrid.

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es

MAYO 2022

Día de la Familia. GINCANA FAMILIAR



•A los niños y niñas les cuesta entender sus propias emociones. Estos 
sentimientos se vuelven más confusos cuando ponemos normas y límites 
durante la infancia. 

•En esta charla aprenderemos cómo los límites, con un buen manejo emocional, 
ayudan a fortalecer la autoestima de nuestros hijos e hijas y les proporcionan las 
herramientas necesarias para crecer de una manera sana y adecuada.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Jueves 19 de mayo

•Horario: 18.30 h

CUÁNDO

•Modalidad online

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del Colegio Gamo Diana

•Abierta a todas las familias de Madrid 

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en la C/Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta

INSCRIPCIONES

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es

MAYO 2022

Inteligencia emocional. Educando en positivo



•A los niños y niñas les cuesta entender sus propias emociones. Estos 
sentimientos se vuelven más confusos cuando ponemos normas y límites 
durante la infancia. 

•En esta charla aprenderemos cómo los límites, con un buen manejo emocional, 
ayudan a fortalecer la autoestima de nuestros hijos e hijas y les proporcionan las 
herramientas necesarias para crecer de una manera sana y adecuada.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Viernes 20 de mayo

•Horario: 17 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial.

•Escuelas Pías de Aluche

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) de Escuelas Pías de Aluche

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•En Escuelas Pías de Aluche

INSCRIPCIONES

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76
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Límites desde la educación emocional



Ciclo LGTBIQA+

•Apúntate a cualquiera de estas charlas:

•21 de febrero: Reflexionar sobre nuestra educación afectivo-sexual para
mejorar nuestra relación con nuestr@s hij@s.

•21 de marzo: Acercarnos a las “realidades vividas” en las “adolescencias
actuales” y desmitificar para comprender y acompañar a nuestr@s hij@s.

•18 de abril: Hablaremos sobre los choques que se producen en la educación
en pluralidades de género y sexualidades desde el núcleo familiar LGTBIQA+
con la socialización de nuestr@s hij@s.

•23 de mayo: Espacio de encuentro entre familias y sus hij@s adolescentes
/jóvenes. Reflexionar sobre la estigmatización y discriminación que se
produce al no entender realidades que se salen de lo “normativo”.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•21 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril y 23 de mayo 

•Horario: 17:30 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial en el CAF 7

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) de Madrid (21 feb., 21 mar. y 18 abril)

•Familias con adolescentes/jóvenes de Madrid (23 mayo)

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en C/ Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta.

INSCRIPCIONES



MAYO 2022

•Porque deseas comprender el comportamiento de tu adolescente, 
orientarle en cómo resolver dificultades, apoyarle, además de aprender 
estrategias útiles para mejorar vuestra relación, te ofrecemos esta charla 
donde podrás compartir tus inquietudes con otras familias.

•Te esperamos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Jueves 26 de mayo

•Horario: 17 h

CUÁNDO

•Modalidad online.

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias (adultos) del IES Antonio Fraguas Forges

•Abierta a todas las familias de Madrid 

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en la C/Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta.

INSCRIPCIONES

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es

Entendiendo a nuestr@s adolescentes



•Casas Lectoras retoma su programa en el CAF 7 de forma presencial. 

•Un programa que invita a las familias a disfrutar con cuentos, música y 
actividades que estimulan la creatividad.

•Programa dirigido a familias e hijos/as desde 9 meses a 8 años.

•Ven con tus hij@s a disfrutar de esta actividad.

•Aforo limitado.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

•Jueves 26 de mayo

•Horario: 17:30 h

CUÁNDO

•Modalidad presencial.

•CAF 7

LUGAR DE REALIZACIÓN

•Familias e hij@s de Madrid

DESTINATARIOS DE LA ACTIVIDAD

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en C/ Fuerte de Navidad 
15, 1ª planta.

INSCRIPCIONES

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid

91.464.43.76

caf-7@madrid.es
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Casas Lectoras


