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¡Ven con tu hija/o, 
  nieta/nieto... 
 a disfrutar de un rato
de juego y compartir
  vuestras experiencias
   de crianza!

CASA
GRANDE
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APOYANDO LA CRIANZA

EDITA
Ayuntamiento de Madrid
Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud
Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social
Paseo de la Chopera, 41 28045 Madrid 
dgfiej@madrid.es

TELÉFONO PARA MÁS INFORMACIÓN:
010  |  915 298 210 fuera del Municipio de Madrid (24 horas)

Presupuestos participativos 2017. 
Propuesto por "Madrid Cría". 



A TRAVÉS DE

Acogida del grupo familiar. 

Espacios donde niñasy niños,  

siempre en compañía de la 

persona adulta responsable, 

pueden jugar, dibujar,  

experimentary tener otras  

experiencias sensoriales, 

corporales y plásticas.

Acompañamiento y escucha  

de los malestares e 

inquietudes, que surgen en el  

día a día en su función  

parental, de modo individual 

o junto a otras familias que  

se encuentran en el mismo 

momento vital.

Espacios grupales 

informativos y reflexivos, u  

otras actividades que se 

puedan ir acordando.

Participación activa y de

experiencias compartidas

entre los niños y las niñas,  

familias y comunidad.

Casa Grande es un  

recurso comunitario del  

Ayuntamiento de Madrid  

abierto a todas las  

familias con niñas y  

niños de hasta 4 años,  

que viven en la ciudad  

de Madrid. En este  

centro, los padres, las  

madres y otras personas  

que ejerzan los cuidados  

de dichos menores,  

disponen de un espacio  

compartido de juego y  

relación.Cuenta con  

profesionales a los que  

sepodrá plantear las  

inquietudes cotidianas  

relacionadas con la  

crianzaycuidados,  

además, de favorecer la  

relación y los vínculos a  

través del juego y el  

intercambio de  

experiencias.

QUÉOFRECE

Un espacio acogedor y  

estimulanteen dónde las familias,  

con sus hijos e hijas menores de 4  

años, están invitadas a jugar  

libremente, descubrir,  

experimentaraprender, crear,  

expresarse, relacionarse y hacer  

comunidad.

DÓNDE

CasaGrandeCarabanchel  

C/ MonseñorOscar Romeronº4  

910 527 615

cgrandecarabanchel@madrid.es

CasaGrandeTetúan
C/San Enrique, 16

910 740 485

cgrandetetuan@madrid.es

CasaGrandeHortaleza
C/ Matapozuelos,6

911 735 376

cgrandehortaleza@madrid.es

CasaGrandeVilla deVallecas
C/Virgende las Viñas nº11

919 116 020

cgrandevvallecas@madrid.es

ACCESO GRATUITO
No importael barrio

en que vivas.

HORARIO DE ATENCIÓN
A LAS FAMILIAS

De octubre a mayo:
de 11 a 13 h. (martes a viernes)

de 16:30 a 18:30 h. (martes a domingo)

De junioa septiembre:

de 11 a 13 (martes a viernes)

de 17:30 a 19:30 h. (martes a domingo).

El centro permanecerá cerrado los festivos

nacionales y locales, el 5 de enero, 24 y 31 de

diciembreydossemanasenagosto.
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