
CASA GRANDE 

CARABANCHEL

Por la seguridad y el buen 

funcionamiento de la 

casa, RECORDAD:

•La inscripción es obligatoria

•El aforo es limitado

•Ante cualquier síntoma o malestar, por

favor anula tu plaza.

TALLERES

Taller Desarrollo del lenguaje y sus dificultades

Taller donde conoceremos las diferentes etapas del desarrollo del lenguaje 

en nuestros/as peques,  las dificultades que se pueden presentar en este 

proceso, y cómo se les puede acompañar.

Fecha: Jueves 13 de Enero a las 11:00 h

Miércoles 19 de Enero a las 18:00 h.      

Imparte: Centro de Atención Temprana ARIS

Taller Baby Sign: Una herramienta de comunicación temprana con tu 

bebé

Tendremos un acercamiento a esta herramienta útil, usada para 

comunicarse con los bebés, antes de que aparezca el lenguaje verbal. 

Siendo el fortalecimiento del vínculo, el reducir la frustración o los desbordes 

emocionales alguno de sus beneficios.

Fecha: Martes 18 de Enero a las 11:00 h 

Imparte: Camila Donoso – CG Carabanchel

Taller Cuéntame un Cuento

Recibiremos la visita de las trabajadoras de la Biblioteca Luis Rosales, 

quienes nos narrarán un cuento con un teatrillo muy especial. 

Fecha: Jueves 27 de Enero a las 11:00 h

Imparte: Profesionales de la Biblioteca Luis Rosales de Carabanchel

Taller Cumplemés

Desde Casa Grande Carabanchel os invitamos a celebrar los cumpleaños 

de los/as peques que cumplen 4 años, a quienes hemos acompañado en 

todo este tiempo, y quienes cierran una etapa con nosotros/as.

Fecha: Viernes 28 de Enero a las 18:00 h

Imparte: Profesionales CG Carabanchel

CASA GRANDE CARABANCHEL

C/ Monseñor Oscar Romero, 4.

Tf. 91 0527615  / E-mail: cgrandecarabanchel@madrid.es

ASÍ ES UN DÍA EN CASA GRANDE

❖ ACOGIDA Y JUEGO LIBRE: nos

quitamos los zapatos y ¡listos para jugar

en familia!

❖ ASAMBLEA: Cucú 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.

Las inscripciones se podrán realizar por teléfono, 

presencialmente o por el enlace que os adjuntamos en el 

correo

Os recordamos los horarios y turnos:

❖ Por la mañana: Martes y jueves.

Única sesión de 11.00 a 13.00h.

❖ Por la tarde: De martes a domingo.

Primera sesión de 16.00 a 17.30 horas.

Segunda sesión de 18.00 a 19.30 horas.
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