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PROGRAMA DE ACTIVIDADES
Đ

5 de noviembre

Presentación de la programación del Mes de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia.
Beatriz Peñalver, Concejala de Juventud e Infancia junto a los niños y niñas del
Consejo Local de Participación de la Infancia y la Adolescencia darán comienzo
a la Programación Especial de los Derechos de La Infancia y la Adolescencia del
Ayuntamiento de Fuenlabrada. Online RR.SS.
Đ

Del 5 al 22 de noviembre

Exposición Fotográfica: “Nutrición y desarrollo, derechos de la infancia”
A través de fotografías y los textos que las acompañan se dará a conocer diferentes
historias de vida en diversas partes del mundo. Como denominador común, la
nutrición y su importancia en el desarrollo óptimo de la infancia. Esta exposición está
cedida por UNICEF Comunidad de Madrid.
Lugar: Hall del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Pl. de la Constitución, 1.
Público: Para todos los públicos.
Đ

6 de noviembre 12:00 horas

Títeres. Especial Súbete a Mi Tren. Derechos de la Infancia:
“Mozart, un pequeño genio”. Compañía El Retablo de la Ventana.
¿Quién era Wolfgang Amadeus Mozart? ¿Qué obras musicales compuso? El
presentador Arlequín nos contará lo importante qué es la música para el aprendizaje
y el desarrollo emocional e intelectual de los niños y las niñas.
El espectáculo contará con interpretación a la Lengua de Signos Española (LSE).
Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón de la JMD Vivero - Hospital - Universidad.
Público: Para público infantil a partir de 3 años.
Entradas: disponibles a partir del 26 de octubre en www.juventudfuenla.com.
“Mozart, un pequeño genio”.
De El Retablo de la Ventana
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Đ

Del 8 al 30 de noviembre

Exposición infantil: “La infancia tenemos derechos”, elaborada por el Consejo Local
De Participación de Infancia y Adolescencia.
Para conmemorar el Día Internacional de los Derechos del niño/a, tendrá lugar una
exposición infantil con entrañables dibujos sobre la Convención de los Derechos de
la Infancia. Una vez más, el Consejo de Participación quiere visibilizar de manera
artística cada uno de los derechos de la infancia y adolescencia, con el objetivo de
acercarlos a todos los niños, las niñas y sus familias.
Lugar: “Sala de Exposiciones” del Espacio Joven la Plaza.
Público: Para toda la familia.
Đ

Del 8 al 30 de noviembre

Entrega de lonas conmemorativas de los Derechos de la Infancia y
Adolescencia a centros educativos.
Con motivo del Día Internacional de los Derechos de la Infancia y Adolescencia, se va
a realizar entrega a centros educativos de la ciudad de lonas conmemorativas. Una
oportunidad para reivindicar y visibilizar la promoción y defensa de los Derechos de
los niños, las niñas y adolescentes en nuestra ciudad.
Lugar: En centros educativos de la ciudad.

Đ

A partir del 8 de noviembre

Exposición intinerante de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en centros
educativos.
Con el objetivo de visibilizar los Derechos de los niños, las niñas y adolescentes
durante todo el año se rotará una exposición en la que niños y niñas podrán conocer,
a través de imágenes de Fuenli, cuáles son los principios de la Convención de los
Derechos de los niños y las niñas.
Lugar: En centros educativos de la ciudad.
Publico: Para toda la familia.
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Đ

12 de noviembre 18:00 horas

Fuenla Urban Style. Rap Freestyle con “Erika Dos
Santos”.
Erika Dos Santos, conocida artísticamente como
Erika2Santos es una rapera y freestyler española
de origen caboverdiano, pionera del freestyle
femenino y las batallas de gallos en España.
Actualmente imparte clases como monitora
en diferentes centros y enseña a jóvenes que
quieren aprender y carecen de medios. Junto a
Sara Socas, es la cara más conocida del freestyle
femenino. En un mundo liderado principalmente
por hombres, ellas han conseguido hacerse un
hueco y ganarse el respeto por su profesionalidad,
Erika Dos Santos
demostrando que el rap no tiene género.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Para público juvenil a partir de 12 años.
Entradas: Disponibles a partir del 25 de octubre en www.juventudfuenla.com.
Đ

13 de noviembre De 17:00 a 18:30 horas

Charla para familias “Ni conflictos ni rabietas”. Impartida por Rosa Jové.
Rosa Jové, licenciada en
Rosa Jové
Psicología, especializada en
psicología clínica infantil y
juvenil y en psicopediatría
(bebés de 0 a 3 años), aborda
en esta charla cómo ayudar a
las familias con “las rabietas”
de sus hijos/as. Se trata de
una etapa por la que deben
pasar todos los niños y niñas
en mayor o menor grado, ya
que forma parte del camino de
su independencia. Rosa aboga
por el respeto al niño/a en esta
etapa difícil, de contrarrestar
su actitud con sentido común,
flexibilidad y suaves maneras,
dándole a entender que no nos molestan sus rabietas.
Lugar: Teatro Aitana Sánchez Gijón de la JMD Vivero - Hospital - Universidad.
Público: Para público con hijos/as a partir de 3 años.
Inscripción: Disponible a partir del 29 de octubre en www.juventudfuenla.com.
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Đ

13 de noviembre 10:00 a 14:00 y 15:30 a 19:30 horas

“Modelos y herramientas educativas para el buen trato en la infancia”.
La Asociación de Jóvenes Formadores de Aldaba, organiza esta formación orientada
a la promoción y concienciación de modelos de buen
trato, los principios en los que se fundamenta y cómo
ponerlos en práctica desde el juego.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Para profesionales, educación y tiempo libre.
Inscripciones: A partir del 29 de octubre en
www.juventudfuenla.com.
Đ

A partir del 15 de noviembre

Campaña en defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.
El grupo de expertos y expertas del Consejo Local de Participación de Infancia y
Adolescencia junto a jóvenes de la Red Fuenlabrada Solidaria, van a llevar a cabo una
campaña de sensibilización en los institutos de la ciudad. El objetivo, visibilizar los
Derechos de la Infancia y Adolescencia.
Lugar: Centros de enseñanza secundaria.
Đ

15 al 21 de noviembre 18:00 horas

Conmemoración de los Derechos de la Infancia en centros escolares del Distrito de
Loranca.
Programación de actividades que de desarrollarán en los centros escolares del
distrito para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia del 20
de noviembre de 2021.
Público: Programa desarrollado en centros escolares.
Đ

A partir del 15 de noviembre

Ruta de los Derechos de la Infancia.
Creación de una ruta conmemorativa sobre los Derechos de la infancia y adolescencia,
mediante la instalación de marquesinas con paneles divulgativos en el lago de
Loranca. Con el objetivo de disfrutar en familia de un recorrido por los principios de
la Convención de los Derechos del niño/a.
Público: Para toda la familia.
Đ

16 y 18 de noviembre Dos pases: 09:00 y 11:00 horas

Cuenta Cuentos “Los Cuentos de Chío”.
A través de esta divertida cuenta cuentos se va a
acercar y dar a conocer los Derechos de la Infancia,
sumergiéndonos en un mundo de imaginación y
creatividad.
Público: Público Infantil de los Centros Educativos de
“Los cuentos de Chío”
la JMD Vivero-Hospital-Universidad
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Đ

17 de noviembre De 17:00 a 19:00 horas

Taller de ilustración intercultural.
Taller de ilustración intercultural a cargo de Taína Almodóvar, diseñadora gráfica e
ilustradora.
Organiza: Bienestar Social y Asociación Dominicanos en Fuenlabrada.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Para público juvenil de 7 a 10 años.
Inscripciones: bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es
Đ

18 de noviembre 17:30 horas

Multas simbólicas.
Los niños y las niñas de la Comisión Infantil de la JMD Vivero-Hospital-Universidad van
a conocer junto a la Patrulla de Policía Local del barrio, herramientas de convivencia
para reivindicar los derechos de la infancia de manera tolerante y respetuosa. El
objetivo, continuar construyendo una ciudad amable y segura para todos y todas.
Público: Niñas y niños de la Comisión Infantil de la JMD Vivero-Hospital
-Universidad
Đ

18 de noviembre 18:00 horas

Espacio de Familia.
Momentos compartidos de forma consciente.
“Cómo crear un clima afectivo sano con tu hijo/a adolescente”.
Espacio de reflexión en el que se realizará un trabajo de fortalecimiento del vínculo
emocional, a través de ejercicios orientados a encontrar puntos de unión y fortalezas
en la familia. La actividad terminará con un ejercicio de relajación compartido. Es
imprescindible acudir a esta actividad con una esterilla por persona.
Lugar: Espacio Joven “La Plaza”.
Público: Familias con hijos/as a partir de 12 años.

Espacio de Familia. Momentos compartidos de forma consciente.
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Đ

19 de noviembre 17:30 horas

Semana de la Infancia. Hermanos Saquetti.
La Compañía “Asaco Producciones” presenta el espectáculo de los Hermanos
Saquetti, un dúo clásico de payasos, que ofrecerán variedad de números cómicos
con el que mostrar que no hay fronteras en las risas y el humor, sea cual sea tu edad,
cultura o estado de magia.
Lugar: Teatro Aitana Sánchez-Gijón.
Público: Público Infantil de los Centros Educativos de la JMD Vivero-HospitalUniversidad.

“Hermanos Saquetti”
Đ

19 de noviembre De 10:00 a 13:00 horas

Jornada técnica: “La intervención social en el marco de la Ley Orgánica 8/2021, 4 de
junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia”.
Lugar: Salón de actos de la JMD de Distrito de Loranca, Nuevo Versalles y Parque
Miraflores.
Público: Dirigido a profesionales de la intervención social.
Inscripciones: bienestarsocial@ayto-fuenlabrada.es.
Đ

19 de noviembre 17:00 horas

Encuentro del alcalde con el Consejo Local de Participación de Iinfancia y
Adolescencia.
Como cada año, consejeras y consejeros tienen un encuentro con Javier Ayala, alcalde
de la ciudad en el que toman la palabra para defender y promocionar los derechos de
la infancia y adolescencia y dar a conocer las diferentes acciones que van a desarrollar
a lo largo del año.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Público: Niñas, niños y adolescentes del Consejo Local de Participación de
Infancia y Adolescencia.
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Đ

20 de noviembre 12:30 horas

9º episodio de Fuenli TV: “Fuenli quiere ser consejero”.
Fuenli y su pandilla conocerán desde
dentro el trabajo de las niñas y los
niños del Consejo de Participación
de la Infancia. En este episodio nos
presentarán las propuestas que han
hecho en estos años, los encuentros
con otros consejeros y consejeras y
todas sus experiencias vividas.
Lugar: Canal YouTube JuventudFuenla
y redes sociales Concejalía Juventud e
Infancia.
Público: Público familiar.
Đ

20 de noviembre 12:00 a 14:00 horas

Programa especial de los Derechos de la Infancia en el programa infantil “Menudo
Castillo” desde la casa de Fuenli.
Los niños y las niñas de la JMD Vivero–Hospital-Universidad desde la casa de
Fuenli, han preparado un programa especial de radio con el que conmemorar el Día
Internacional de los derechos de la infancia. Y como el derecho a la educación es muy
importante han invitado a grandes escritores e ilustradores de literatura infantil y
juvenil, para animar a niñas y niños a disfrutar de cuentos y libros.
Público: Público familiar de la JMD Vivero-Hospital-Universidad.
Đ

20 de noviembre 18:00 horas

Fuenla Urban Style. Masterclass Danza Urbana con Julia Pericas y Daniela
Blasco.
Julia Pericas es una de las
bailarinas más famosas del
paronama
nacional,
siendo
bailarina del programa de OT y
coreógrafa de giras nacionales y
videoclips entre otros… Daniela
Blasco con 16 años cuenta con
miles de seguidores en instagram
gracias al baile y a sus coreografías
en redes. Ambas impartirán una
divertidísima masterclass.
Julia Pericas
Daniela Blasco
Lugar: Casa de la Música.
Público: Público juvenil a partir de 12 años.
Info y preinscripción: a partir del 1 de noviembre en www.juventudfuenla.com
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Đ

20 de noviembre 18:00 horas

Cuenta Cuentos online: “Cuatro esquinitas de nada”, de Jérôme Ruillier.
El Consejo de la juventud de Fuenlabrada, junto a sus asociaciones, han preparado
el cuentacuentos de “Cuatro esquinitas de nada”. Un libro que enseña a que las
diferencias, a veces, nos unen más que las semejanzas.
Público: Público familiar.
Online RR.SS.
Đ

21 de noviembre 17:30 horas

Rock En Familia “I Love Rock & Roll”.
Repasaremos la historia del Rock and
Roll y las canciones más populares de
un género que forma parte de la cultura
popular desde hace décadas. Partiendo
de sus orígenes y siguiendo el desarrollo
de un estilo musical que forma parte de
la vida de varias generaciones. La mejor
forma de conocer y aprender la historia
de la música rock y haciendo parada en
las canciones de Elvis Presley, Beatles,
Led Zeppelin, AC/DC, Guns&Roses,
Pearl Jam…
Lugar: Casa de la Música. Venta anticipada en Espacio Joven “La Plaza” desde 8
de noviembre.
Público: Público familiar.
Precio: 3,90 €. 20% de descuento para tarjeta FuenlaJoven y carné FuenlisClub.
Đ

22 de noviembre 17:30 horas

Conmemoración de los Derechos de la
Infancia con “Payasos sin Fronteras”
Divertidísimo espectáculo de magia,
malabares y pompas de jabón para que
todos los niños y niñas disfruten de una
maravillosa tarde de teatro en compañía
de los/as payasos/as Angosta Di Mente y
Rascatripa.
Público: Público Infantil entre 3 y 6
años.
Entradas:Disponibles en
www.ayto-fuenlabrada.es, hasta
completar aforo.
Lugar: Teatro Nuria Espert.
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Angosta Di Mente
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Đ

23 de noviembre 17:30 horas

Conmemoración de los Derechos de la Infancia con “Payasos sin Fronteras”.
Malabares y magia son la esencia
perfecta para disfrutar de la magia
cósmica del gran mago, Jaime
Figueroa y de increíbles malabares
con el showman, Javi Javichy. Las
excentricidades y las risas están
aseguradas en este increíble
espectáculo familiar.
Público: Público Infantil entre 6 y
12 años.
Entradas: Disponibles en
www.ayto-fuenlabrada.es, hasta
completar aforo.
Lugar: Teatro Nuria Espert.
Đ

Jaime
Figueroa

Javi
Javichi

24 de noviembre 18:00 horas

¡Cuánto Cuento! Contar Y Cantar. Por Noelia
González (Carioca).
Historias, rimas cantadas, rapeadas, que
desfilarán ante personajes fabulados con
objetos, con los que viajaremos a mundos de
fantasía para reír, soñar e imaginar.
Lugar: Biblioteca Municipal Antonio Machado.
Entradas: Disponibles previa cita, en la propia
biblioteca, presentando el carné de lector
único de la Comunidad de Madrid en vigor,
desde 7 días antes y hasta completar aforo.
Cita previa para recogida de invitaciones:
citaprevia.ayto-fuenlabrada.es.
Público: Público familiar a partir de 5 años.

Noelia
Carioca
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ORGANIZA:
AYUNTAMIENTO DE FUENLABRADA
Concejalía de Juventud e Infancia. Cultura. Bienestar Social. JMD Loranca, N. Versalles y P.Miraflores.
Concejalía de Feminismo y Diversidad, JMD Vivero, Hospital y Universidad
COLABORAN:
Consejo Local de Participación de Infancia y Adolescencia de Fuenlabrada, Red Solidaria de
Fuenlabrada, Consejo de la juventud de Fuenlabrada, LEECP,
Centro de Orietación para la Salud Joven-CEJOS,UNICEF, RIA

