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El 20 de noviembre se celebra el día Universal de la Infancia, en conmemoración 
de la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y de la Convención 
sobre los Derechos del Niño en 1989.

Para celebrar este acontecimiento, las entidades que conforman la RIA ponen en 
marcha diferentes actividades en sus respectivas localidades. Además, este año, con 
motivo de las circunstancias provocadas por la Covid-19, se ha elaborado una amplia 
programación online para profesionales y familias. 

En este ejemplar se encuentran recopiladas algunas de las actividades ofertadas 
por alguno de los municipios de la RIA, destinadas a la población en general. 

Alcalá de Henares

Alcázar de San Juan

Alcobendas

Alcorcón

Arganda del Rey

Collado Villalba

Coslada

Daimiel

Fuenlabrada

Humanes de Madrid

Leganés

Mancomunidad Mejorada-Velilla

Rivas Vaciamadrid

Tres Cantos

PROGRAMACIÓN ONLINE





























17:30 H. Taller familiar de  en la Concejalía de Infancia. 
Inscripciones presenciales a partir del 18 de noviembre. Precio 5€/niñ@.
También se puede realizar de forma online gratuitamente:

Cocina Creativa

https://bit.ly/3kjejNi

Semana de los Derechos de la Infancia

Rastreo familiar  Localiza por todo el municipio donde “El mago 
Rigoberto” ha escondido los derechos de los niñ@s. Recibe la primera pista a través de nuestro 
WhatsApp/Telegram. Actividad de acceso libre y disponible hasta el 30 de noviembre. 

”En buscas de los derechos”.

VIERNES 27  DE NOVIEMBRE

A PARTIR DEL 17 DE NOVIEMBRE

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

MARTES 17 Y JUEVES 19 DE NOVIEMBRE

de 16:00 a 20:00 H. En el CSC Federico García Lorca, 

17:30 H. organizados por los Foros Adolescente e 
Infantil y Grupo “Los tripulantes”. Inscripciones online: 

20:.00 H.  online por los participantes de los Foros 
Adolescente e Infantil, elaborado por los niños, niñas y adolescentes de la 
Comisión Intermunicipal de la Red de Infancia.  Canal Youtube: 

Exposición “Derechos y 
salud bajo la mirada de la infancia”. Visita guiada y taller familiar (duración de 
actividad 1 hora) mediante  
La exposición (con actividad incluida) estará disponible del 20 al 30 de noviembre.

cita previa

https://bit.ly/3kjejNi

https://bit.ly/3no62tA

Yincana familiar “QRetos” 

Lectura del Manifiesto

Taller familiar para niños menores de 6 años con el cuentacuentos
 y taller de manualidades con fotografías.  

 o en la Concejalía de Infancia.

 
“El niño gigante”

Inscripciones online

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE

Audiencia Infantil. El Alcalde Jose Antonio Sánchez y el Concejal de Infancia Alberto Cuenca se 
reunen con los chic@s de los Foros Infantil y Adolescente para escuchar sus propuestas. 
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LEGANES











VIERNES 13 NOVIEMBRE

JUEVES 19 DE NOVIEMBRE
  

VIERNES 20 DE NOVIEMBRE

SÁBADO 21 DE NOVIEMBRE 

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE 

JUEVES 26 DE NOVIEMBRE 

Centro municipal de recursos para la Infancia 
Rayuela

Plataforma online

Plataforma online

Centro municipal de recursos para la Infancia 
Rayuela 

Centro municipal de recursos para la Infancia 
Rayuela 

Plataforma online

17:30 h. Jornada lúdica: 
.

Me muevo, luego existo 
(Circuito de psicomotricidad)

Tengo derechos 
(cuentacuentos+actividad) 

18:00 h. El eleva sus propuestas

12:00 h. 

 

(horarios de mañana y tarde)

Juego de rol. Refuerzo divertido. 

(Horarios de mañana y tarde)

16:30 h. 

"Los derechos de la infancia y la adolescencia no están en 
cuarentena", bajo este sentimiento chicas y chicos de los 
foros infantil y juvenil de Rivas, trasladarán a la Corporación 
Local sus emociones, reivindicaciones e ideas para 
garantizar el cumplimiento de los derechos y la cobertura 
de las necesidades de todas las personas menores de 
edad, especialmente en momentos de pandemia. 

“Reivindicando el 
derecho a jugar”

Foro Infantil 

Pleno de la Red de Infancia y 
Adolescencia  

Cuentos para celebrar. 

Juego de rol. Refuerzo divertido.

Los derechos de la infancia y la 
adolescencia van al pleno

VIERNES 27 NOVIEMBRE 

SÁBADO 28 DE NOVIEMBRE 

LUNES 30 NOVIEMBRE 

TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN CARÁCTER 
GRATUITO Y TIENEN LIMITADOS LOS AFOROS 

PARA CONTROL DE ASISTENCIA

NECESARIA INSCRIPCIÓN PREVIA PARA 
PARTICIPAR 

Salón de actos del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid 

Centro municipal de recursos para la Infancia 
Bhima Sangha 

Salón de actos del Ayuntamiento de Rivas 
Vaciamadrid 

17:00 h. 

Entrega de los Premios al Compromiso Educativo Profesor 
Julio Pérez, que cumplen 11 años y reconocen a las 
personas que han destacado el último curso por su labor y 
trabajo en defensa de la educación pública. 

(horarios de mañana y tarde)

17:00 Educación inclusiva y derecho a la 
educación: 

Profesor Titular del Departamento interfacultativo de 
Psicología Evolutiva y de la Educación UAM 

. 
Se dispondrá de todas las medidas de seguridad y 

prevención vigentes respecto al COVID a la fecha de la 
actividad. Rogamos sigan las indicaciones que les facilite 

la organización. 

Entrega premios al compromiso 
educativo profesor Julio Pérez. 

UniVersos en ExPresión 

ReCreación en familia 

Musicamos 

Batucada 

Ponencia marco de Gerardo 
Echeita 





PROGRAMACIÓN ONLINE

Viernes 6 de noviembre
(Activo hasta el 5 de diciembre).

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Enlace: 

Miércoles 11 de noviembre
(Activo hasta el 30 de diciembre)

Ayuntamiento de Coslada
Enlace: 

Sábado 14 de noviembre
12:30. 

compartirá su visión 
hacia la infancia para educar desde el 
respeto, con amabilidad y firmeza. 
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Enlace: 

17:30. 
Ayuntamiento de Alcobendas 
Inscripciones:

Domingo 15 de noviembre
12:00 h. 

” 
Ayuntamiento de Alcorcón
Enlace: 

Lunes 16 de noviembre
 de los 

derechos.
Ayuntamiento de Coslada
Enlace:  

17:00. Formación para familias: 

Ayuntamiento de Mejorada del Campo
Inscripciones: 

Escape room familiar.

Los misterios del baúl secreto: 
retos para descubrir los derechos. 

Charla-coloquio con Bei M. 
Muñoz 

Encuentro con César Bona

Teatro infantil de 
marionetas “El faro de colores

Crea tu propio memory

“Gestión del miedo y la 
incertidumbre para promover el 
bienestar de los niños y niñas”

https://bit.ly/32EAyam

https://bit.ly/32BJops

https://bit.ly/35mnwjv

fundacion@ayto-alcobendas.es

https://bit.ly/2JW1fRo 

https://bit.ly/32BJops

https://bit.ly/2GTAvQq

donde 

18:00. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Enlace: 

Martes 17 de noviembre

Ayuntamiento de Coslada
Enlace: 

17:00. 

.
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Inscripciones: 

17:30. 
 

Resilencia infantil en tiempos difíciles. 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Enlace: 

17:30.

Ayuntamiento de Tres Cantos
Inscripciones: 

Miércoles 18 de noviembre
16:00. 

, estilos 
de comunicación que fomenten el 
buen trato a la infancia
Ayuntamiento de Fuenlabrada
Inscripción: 

17:30 

Mancomunidad Mejorada-Velilla
Enlace: 

18:00. 
Ayuntamiento de Arganda del Rey
Enlace: 

Mindfulness en familia.

Videocuentos y canciones sobre 
los derechos.

Taller Familiar: Uso 
responsable de las redes sociales 
en familia

Charla-coloquio con la 
psicóloga Cynthia Santacruz.

Formación para familias 
“Crianza desde la igualdad”

Cuentos saludables con 
Estrella Escriña

El trivial de los derechos

https://bit.ly/3lqbFGW

https://bit.ly/32BJops

https://bit.ly/38dEkeD

https://bit.ly/2IwIVxu

https://bit.ly/38A3gNB

https://bit.ly/36sZEub

https://bit.ly/36txv67

https://bit.ly/3logWi8

 
 

Iniciación al Yoga para 
adolescentes.

Jueves 19 de noviembre
17:30.  
De 10 a 14 años.
Ayuntamiento de Tres Cantos 
Inscripciones: 

Viernes 20 de noviembre
12:00 

17:30. 

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Enlace: 

17:30 

Ayuntamiento de Humanes de Madrid
Enlace: 

Sábado 21 de noviembre
12.00 

Ayuntamiento de Fuenlabrada
Enlace: 

12:00. 
Ver programación específica.

Ayuntamiento de Alcalá de Henares
Enlace: 

Martes 24 de noviembre
17:00. 

Mancomunidad Mejorada-Velilla
Inscripciones: 

Lunes 30 de noviembre
17:00.

Ayuntamiento de Rivas-Vaciamadrid
Inscripciones: 

Programación con Minecraft.

https://bit.ly/2Im1Qf3

https://bit.ly/3eS8a9D

https://bit.ly/3kjejNi

https://bit.ly/38yn3wQ

https://bit.ly/36rMrBL

https://bit.ly/2GYhP26

https://bit.ly/3lq1YZ6

Plenario de la Red de 
Infancia.

Canciones para niños y 
niñas años de 0 a 100 años.

Taller familiar de Cocina 
creativa. 

“Cuidando a la infancia: no 
todo es COVID”

Jornada: Infancia salud y 
bienestar. Análisis de la situación 
de los niños y niñas de la 
pandemia.

 Ponencia marco sobre 
educación inclusiva y derecho a la 
educación con Gerardo Echeita.

Diverfinde: cuentacuentos y 
clown. 

Mes de los derechos de la Infancia
Día Universal de la InfanciaDía Universal de la Infancia
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