CASA GRANDE
CARABANCHEL
ASÍ ES UN DÍA EN CASA GRANDE
v ACOGIDA Y JUEGO LIBRE: nos quitamos los
zapatos y ¡listos para jugar en familia!
v ASAMBLEA: Cucú nos invita a compartir
cuentos, canciones e inquietudes de
nuestra crianza.
v ACTIVIDAD DIRIGIDA: podremos retomar
el juego libre, hacer un taller en familia o
una actividad paralela (mayores y peques).
v RECOGIDA Y CIERRE: guardamos con una
canción y nos despedimos hasta el
próximo día.

ACTIVIDADES
SIN INSCRIPCIÓN
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

TALLERES
Taller Alimentación Saludable y Sostenible.
Desde la ONG CERAI nos traen un espacio online para
reflexionar sobre cual es la alimentación saludable para
nuestro/a hijo/a.
Fecha: Miércoles 21 de Abril, a las 18.00 h. Taller On Line
Casa Lectoras
Desde Casas Lectoras nos invitan a disfrutar de un espacio
para disfrutar de la lectura.
Fecha: Sábado 24 de Abril, a las 18.00 h.
Realizando Botellas Sensoriales
Desde Casa Grande Carabanchel os invitamos a conocer y
elaborar distintas botellas sensoriales, una propuesta útil
para estimular los sentidos de tu peque.
Fecha: Martes 27 de Abril, a las 11.30 h.
Juego Heurístico.

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.

Os invitamos a conocer las características del juego heurístico
y se realizará una actividad donde se verán todas las
posibilidades que ofrece este juego.
Fecha: Jueves 29 de Abril, a las 18.00 h.

INSCRÍBETE POR TELÉFONO O EN EL
ENLACE QUE RECIBIRÁS EN TU CORREO

CASA GRANDE CARABANCHEL
C/ Monseñor Oscar Romero, 4.
Tf. 91 0527615 / E-mail: cgrandecarabanchel@madrid.es

