
TALLERES  
Fiesta de Halloween 

Jueves 4 de Noviembre - TODOS LOS TURNOS 
Un año más os invitamos a celebrar Halloween con 
nosotros/as. No te olvides tu disfraz y atrévete a divertirte 
monstruosamente… 
 
Casas Lectoras 

Viernes, 12 de Noviembre a las 18:00 h (TURNO ÚNICO) 
Ven a disfrutar de la música y la danza en familia. 
Imparte: Vesna Stegnar - Casa del lector 
 

Mamá, papá cuéntame un cuento 

Martes 16 de Noviembre, a las 18:30 h (Segundo turno) 
Volvemos con nuestro proyecto de animación a la lectura 
creativa junto con las familias de Casa Grande. Este mes 
nos acompañará Rafa, papá de Oliver con su versión de 
“Las arañitas de la risa”. 
 
Conociendo mis derechos 

Jueves 18 de Noviembre – TODOS LOS TURNOS 
Con motivo del Día Universal del Niño (20N), os 
proponemos conocer y reflexionar sobre sus derechos a 
través de una actividad en familia.    
 
La fábrica de la música II 

Martes 23, a las 11:00 h y martes 30 , turnos de tarde. 
Para celebrar el día de la música (22N) continuamos con 
nuestra propuesta de acercamiento a la música a través de 
experimentación, ritmo y movimiento. 

 

 

 

 

Os recordamos los horarios y turnos: 

Martes y jueves, por la mañana, de 11 a 13 h. 

De martes a domingo, por la tarde: 

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

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

Los días que hay taller el turno único es de 16:30h a 19:30h 

CASA GRANDE  

VILLA DE 

VALLECAS 

Por la seguridad y el buen 

funcionamiento de la casa,  
RECORDAD QUE: 

 

- La inscripción es obligatoria 

- El aforo es limitado 

- Ante cualquier síntoma o malestar, 

por favor anula tu plaza. 

 
CASA GRANDE VILLA DE VALLECAS.  

C/ Virgen de las viñas nº 11. Santa Eugenia 

Tf. 91 911 60 20  / E-mail: cgrandevvallecas@madrid.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASÍ ES UN DÍA EN CASA GRANDE 

 
ACOGIDA Y JUEGO LIBRE: nos quitamos 
los zapatos y ¡listos para jugar en familia! 
ASAMBLEA: ION el dragón, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVIEMBRE 2021 

 

Día de los Hermanos/as mayores. * 
5 de Noviembre – 18:00 h 

*Daremos prioridad a las familias que vengan con 

hermanos/as mayores. 

 

INSCRÍBETE POR TELÉFONO O EN EL ENLACE 

QUE RECIBIRÁS EN TU CORREO 


