
CASA GRANDE 

TETUÁN

RECORDAD
La asistencia a Casa Grande requiere

INSCRIPCIÓN que podéis realizar por

teléfono o por correo electrónico. Durante la

realización de los talleres, la Casa no está

abierta a juego libre. Si no podéis asistir,

avisadnos con tiempo para poder otorgar

vuestra plaza a otra familia.

Además os recordamos que para el bien

común, ante cualquier síntoma o malestar, la

asistencia no está permitida.

CASA GRANDE TETUÁN 

C/ Numancia, 21.

Tf. 91 0740485  / E-mail: cgrandetetuan@madrid.es

OCTUBRE 2021
ASÍ ES UN DÍA EN CASA 

GRANDE
❖ ACOGIDA Y JUEGO LIBRE: nos

quitamos los zapatos y ¡listos para

jugar en familia!

❖ ASAMBLEA: El búho Fabio nos invita

a compartir cuentos, canciones e

inquietudes de nuestra crianza.

❖ ACTIVIDAD DIRIGIDA: podremos

retomar el juego libre, hacer un taller

en familia o una actividad paralela

(mayores y peques).

❖ RECOGIDA Y CIERRE: guardamos

con una canción y nos despedimos

hasta el próximo día.

TALLERES

Día de Hermanos Mayores

Viernes 1 y Viernes 15 de OCTUBRE en 

ambos turnos.

Grupo de Apoyo a la lactancia materna

Miércoles 6 y Miércoles 20 de OCTUBRE –

16 A 17:30 h.

“CASAS LECTORAS”.

Taller para el fomento de la lectura

Jueves 14 de OCTUBRE de 18 h a 19h. 

Imparte: Casas Lectoras.

Taller “Los frutos de otoño” 

Realizaremos juntos y juntas una botella sensorial 

con los frutos que nos ofrece esta estación.

Jueves 21 de OCTUBRE todos los turnos.

Taller “Juegos con-tacto” 

Introducción al mundo del tacto nutritivo y sus 

beneficios.

Martes 26 de OCTUBRE todos los turnos.

“CELEBRAMOS HALLOWEEN” 

Ven a disfrutar con nosotros de un Halloween 

especial.

Viernes 29 de OCTUBRE de 17:30 a 19:30.

ADEMÁS…

El SÁBADO 16 de octubre de 10 a 14 h 

tendrá lugar la Feria de Entidades de 

Tetuán en el Parque Rodríguez Sahagún. 

¡OS ESPERAMOS!

FUNCIONAMIENTO
Os recordamos los horarios y turnos 

en los que podéis asistir:
Martes y jueves, por la mañana, de 11 a 13 h.

De martes a domingo, por la tarde, en dos turnos:

•Primera sesión de 16:00 a 17:30 horas

•Segunda sesión de 18:00 a 19:30 horas.


