CASA GRANDE
VILLA DE
VALLECAS
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.

Enero 2021
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

Instalación de invierno.

TALLERES

Trabajaremos el invierno a través de distintas propuestas
para peques y mayores. Ven con ganas de tocar y probar
nuevas sensaciones.
Jueves, 14 de Enero, a las 11:00 h y a las 17:30 h
(TURNO ÚNICO DE TARDE: 16:30-19:30)

Movimiento Libre y juego como referente
Emmi Pikler.
Aprenderemos los conceptos básicos del movimiento libre
y el acompañamiento desde el adulto/a.
Jueves, 21 de Enero, a las 11:00 h
Imparte: Verónica Cano

Familias que emigran: la importancia de la red
de apoyo en la crianza.
Este taller pretende analizar la influencia de los procesos
migratorios en los estilos de crianza, la importancia de la
red de apoyo en las familias que han vivido un proceso
migratorio.
Jueves 28 de Enero, a las 17:30 h (TURNO ÚNICO
DE TARDE: 16:30-19:30)

"Mamá, papá, cuéntame un cuento"

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.

Retomamos nuestro proyecto de animación a la lectura
creativa junto con las familias que participáis en Casa
Grande. Este día estará con nosotros en "Papá, mamá,
cuéntame un cuento" Cristina, mamá de Elora, y nos
sorprenderá con una bonita historia.
Viernes 29 de Enero, a las 18:00 h (TURNO ÚNICO
DE TARDE: 16:30-19:30)

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

CASA GRANDE VILLA DE VALLECAS.
C/ Virgen de las viñas nº 11. Santa Eugenia
Tf. 91 911 60 20 / E-mail: cgrandevvallecas@madrid.es

