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Concejalia de Infancia 
Ayuntamiento de Humanes de Madrid

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

2018-2019
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Estimadas familias:

Arrancamos con el nuevo curso escolar 2018/19 y desde la  
del Ayuntamiento de Humanes de Madrid queremos daros a conocer la nueva 
propuesta de actividades, excursiones y campamentos, así como los plazos y fechas de 
inscripción. 

Al igual que el curso anterior, presentamos una apuesta firme por, con y para la 
, ampliando la oferta de acciones y manteniendo aquellas que tuvieron aceptación el curso 

anterior. Los niños y niñas de nuestra localidad podrán elegir entre muy variadas actividades (Inglés, 
Ludoteca, Pequechef, Baile, Desayunos, Pequeños científicos, Logopedia…) recordando  que las 
incluidas en el como Foro Adolescente, Foro Juvenil, Patrulla 
Urbana y Callejeros seguirán siendo gratuitas. Igualmente son gratuitas las jornadas de puertas 
abiertas de la Ludoteca Municipal , las Mini-Discos para los más pequeños y un nuevo proyecto 
destinado para las familias,  que se realizarán una vez al mes a partir del 
segundo trimestre. 

Entre las actividades en centros educativos, incorporamos varias propuestas interesantes:
... algunas de ellas 

con la posibilidad de inscribir a niños de infantil y primaria para facilitar el acceso de hermanos. 

donde los participantes aprenderán las principales 
nociones de programación. El programa “Miniescuela de Oficios” incorpora dos nuevos talleres de 

 para iniciarse en esta práctica 
deportiva. 

Os recuerdo que el plazo de inscripción para las actividades que se realizan paralelas al curso 
escolar tendrá lugar desde el 19 de septiembre hasta el 27 del mismo mes, en la Concejalía de 
Infancia (C/ Estanislao Zazo, 5), en su horario habitual de atención al público (de lunes a jueves, de 
09:30 a 13:30 y de 17:00 a 19:00).

Concejalía de Infancia

infancia

Diseño de Videojuegos  Programación Infantil 

Programa de Participación Infantil 

”Talleres Familiares”

Hortelanos  Skater

 
Multideporte, Creactividades, Inteligencia Empresarial, Pequeños inventores

 y la nueva actividad de se trasladan al aula de 
informática del CSC Federico García Lorca 

 donde se convertirán en auténticos agricultores y

INDICE

Raquel Alonso Pérez
Concejala de Infancia

   Programa Chiquitines
                                                
 
                       
                 
                         Mini Discos
                       Miniescuela de oficios

  
        Proyecto Jugando Juntos
  Excursiones en familia
     Talleres familiares
                                    

         

Actividades en colegios
Ludoteca Municipal

 Programa de Ocio

 Programa en Familia

Participación Infantil/Adolescente

Cartera de Servicios

https://twitter.com/InfanciaHumanes












Las inscripciones del grupo , se deberán realizar 
en la Casa de la Juventud (C/ Cañada, 2)
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taller 

de programacion 
INFANTIL

taller 

de programacion 
INFANTIL
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00 h.

CSC Federico García Lorca

taller 

de programacion 

de videojuegos

taller 

de programacion 

de videojuegos
Martes y Jueves de 17:00 a 18:00 h.
CSC Federico García Lorca

Curso de iniciación a la programación 
para niñ@s de infantil . L@s participantes a 
través de una metodología lúdica aprenderán 
los fundamentos básicos de la programación 
generando códigos. 

Segunda edición. En este curso de diseño de 
videojuegos, los participantes obtendrán los 
conocimientos y pautas necesarias para 
diseñar sus propios videojuegos a la par que se 
divierten y aprenden los conceptos básicos de 
la programación informática.  

Precio: 15€/mes 
Matrícula: 15€

Plazas: 15 alumnos
Edades: de Infantil a 2º Primaria

Precio: 15€/mes 
Matrícula: 15€

Plazas: 15 alumnos
Edades: a partir 3º Primaria



















  

  

PATRULLA 
     URBANA
PATRULLA 
     URBANA

Adolescenteforo 

Jueves  de 19:00 a 20:00 h.

de 1º de ESO A 2º BACH.

   Grupo de participación infantil que pretende dar a conocer la 
“otra” realidad del municipio. Fusión del juego y del 

videoreportaje. 
1º a 4º primaria: Lunes de 18:00 a 19:30 h.

5º primaria a 2º ESO:  Miércoles de 18:00 a 19:30 h.

    Grupo de participación ciudadana infantil que 
pretende hacer del municipio un lugar seguro para 
todos los niños y niñas, mediante la creación de 
nuevos proyectos y supervisión de espacios ya 
creados.

Martes de 18:15 a 19:45 h. 

infantilforo 
Viernes de 17:30 a 18:45 h.

de 4ºde primaria a 1º de ESO

de 4º de primaria a 2º de ESO

programa de participacion



cartera DE 
servicios

cartera DE 
servicios

 <14
CARNET INFANTIL 

El Carné Infantil <14 está dirigido a 
niños y niñas empadronados en el 
municipio de 0 a 14 años. Tiene una 
duración de un año natural y su ámbito 
de actuación es el municipio de 

Humanes de Madrid. Tiene un coste anual de 15 euros 
(gratuito para determinado colectivos).

Los usuarios de este carnet, obtendrán los siguientes 
beneficios:
- Recibir gratuitamente en el domicilio particular el Boletín 
de Información Infantil denominado "Chiquirevista".
- Obtención de descuentos en determinadas actividades 
municipales.
- Obtención de descuentos en la Red de Comercios. 
Imprescindible, presentar el carné y la presencia del socio/a 
en cuestión.

CARNET INFANTIL 
<14

Programa 
Canguro 

Servicio que tiene por objeto poner en 
contacto a las familias del municipio con 
diferentes profesionales de la educación 

infantil para trabajos esporádicos en el cuidado de niñ@s.

Nuestra función se reduce únicamente a poner en contacto 
a ambas partes siendo responsabilidad de éstas establecer las 
condiciones en la prestación del servicio.

Para velar por la calidad de los candidatos a "Canguros", la 
Concejalía de Infancia establece dos líneas de actuación: 
obtener información real acerca de su formación académica y 
experiencia profesional y recoger las impresiones de las familias 
con las cuales ha trabajado, mediante encuestas de evaluación. 
Puedes solicitar tu canguro a través de nuestra página web, 
telefónicamente o presencialmente en nuestras oficinas.

Programa 
Canguro Servicio de atencion y 

tratamiento psicologico

a nin@s y familias

El tratamiento de niñ@s y familias tiene el 
propósito de facilitar una atención integral a 
situaciones complejas. Tanto a nivel individual 
centrada en la persona, tanto para la construcción y 
como para el refuerzo de recursos que permitan 
afrontar la problemática; como familiar desde un 
enfoque relacional, se trabaja con la familia para 
resolver conflictos familiares, relacionales, o 
problemas en uno de los miembros de la familia.

El servicio está atendido por una licenciada en 
psicología, experta en mediación familiar y está 
disponible en horario de tarde y sábados, solicitando 
cita previa. 

Servicio de atencion y 

tratamiento psicologico

a nin@s y familias

Dinamizacion de Cumpleanos

Servicio que tiene por 
objeto poner en contacto a 
las familias del municipio 
con diferentes monitores, 
animadores de ocio y tiempo 
l i b r e  p a r a  r e a l i z a r  

actividades y juegos en cumpleaños de niños y niñas.

Nuestra función se reduce únicamente a poner en 
contacto a ambas partes siendo responsabilidad de 
éstas establecer las condiciones en la prestación del 
servicio.

Puedes solicitar  tu dinamizador a través de 
n u e st ra  p á g i n a  we b ,  te l efó n i ca m e nte  o  
presencialmente en nuestras oficinas.

Dinamizacion de Cumpleanos

http://ayto-humanesdemadrid.es/menu-concejalias/infancia-concejalia/
http://ayto-humanesdemadrid.es/


Concejalia de Infancia · C/ Estanislao Zazo,5  

  28970 Humanes de Madrid

Tlf: 91 498 20 95    Email: INFANCIA@AYTO-humanesdemadrid.ES

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Dirección General de Centros Docentes

Organizan:
Concejalia de Infancia

Concejalia de Educacion

CEIP Campohermoso

CEIP Hermanos Tora

CEIP Pedro de Brimonis

CEIP Sto. Domingo de Guzman

mananas: de Lunes a jueves de 9:30 a 13:30 horas
tardes: de Lunes a Jueves de 17 a 19 horas

Síguenos en nuestras redes sociales

 www.ayto-humanesdemadrid.es

: 661 48 85 08

http://ayto-humanesdemadrid.es/
https://www.facebook.com/Concejal%C3%ADa-de-Infancia-del-Ayuntamiento-de-Humanes-de-Madrid-114097118610115
https://www.pinterest.es/cdeinfancia/
https://plus.google.com/u/1/108523980706795131850
https://twitter.com/InfanciaHumanes
https://www.instagram.com/infanciahumanes
https://www.youtube.com/channel/UCl0rvFklnNfTCzkJA32fBBw
https://es.scribd.com/user/280104604/Concejalia-de-Infancia-de-Humanes-de-Madrid
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