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PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA
DE EDUCACIÓN, INFANCIA,
JUVENTUD E IGUALDAD
DÍA 14 DE NOVIEMBRE
• 11:00 horas: Pleno del Consejo Municipal de Infancia.
Presidido por el Excmo. Sr. Alcalde D. Oscar Puente
Santiago. Lugar: Salón de plenos de la Casa Consistorial.
•

12:30 horas: Actividad lúdico educativa, conmemorativa
de los derechos de la Infancia, para los Centros Educativos
miembros del Consejo Municipal de Infancia. Lugar: Cúpula
del Milenio.

DÍA 20 DE NOVIEMBRE
19:30 horas: Encendido oficial de la Cúpula del Milenio y
de la Casa Consistorial en color azul conmemorando el Día
Universal de la Infancia y el reconocimiento de Valladolid como
Ciudad CAI (Ciudad Amiga de la Infancia ) otorgado por UNICEF.
DÍA 21 DE NOVIEMBRE
11:00 horas: Acto Institucional
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.
•

Actuación musical del Coro “Ilusión Arte” a cargo de
alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria del CEIP Alonso
Berruguete.

•

Entrega de Premios del III Certamen de Cómic “La Igualdad
Viñeta a Viñeta” a los alumnos y alumnas que han ganado y
a sus respectivos centros educativos.
>>

•

Entrega a los Centros de Educación Primaria de la ciudad
de la 7ª edición de “La Mochila Viajera”.

•

Actuación musical de cierre del Coro “Ilusión Arte” del CEIP
Alonso Berruguete.

DEL 25 AL 30 DE NOVIEMBRE
Segunda Semana Escolar
“Sembrando igualdad en la escuela”

ACTIVIDADES EN EL CENTRO
MUNICIPAL DE LA IGUALDAD
DÍA 18 DE NOVIEMBRE
Lecturas Compartidas para público Familiar. Recomendado
a partir de 4 años. Aforo limitado a 15 menores acompañados.
“Cuentos y divertimentos para preparar el adviento”.
Hora: de 18 a 19:00 horas.
DÍA 15 DE NOVIEMBRE
“Juegos de Mesa para niños y niñas”, actividad organizada
por el Consejo de la Juventud.
DÍA 20 DE NOVIEMBRE
Taller de experimentación plástica: “Quién necesita un pincel
para pintar”, dirigido a niños y niñas de 4 a 14 años, de forma
igualitaria, dirigido por Vanesa Calzada. Hora: de 17:30 a 19:30
>>
horas.

DÍA 22 DE NOVIEMBRE
Representación de Teatro Interactivo de dos cuentos de
creación propia, en el que se buscará la implicación de niños y
niñas. Organizado por la empresa vallisoletana “Muchoánimo.”
Dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años. Hora: de 18:00 a 19:00
horas.
DEL 11 AL 30 DE NOVIEMBRE
Exposición del Consejo Local de la Juventud sobre “El Día
Universal de los Derechos de la Infancia”, dibujos de niños y
niñas de 8 a 12 años.

ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
Escuela Infantil “El Globo”

Actividad: “Mi Derecho favorito”, representación mediante
dibujos de tres derechos: Alimentación, Libertad y salud.
Visualización del documental de UNICEF “Aprendemos
nuestros derechos” y realización de un mural en el que también
participan las familias. Día: 20 de noviembre de 10:00 a 11:00
horas. Dirigido a niños de 0 a 2 años.

Escuela Infantil “La Cometa”

•

Actividad: “Cada pollo con su rollo”: fichas educativas y
manualidades para conocer los derechos de la infancia. Día
18 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas, para niños y niñas
de 1 a 3 años.
>>

•

Actividad: “Juego de relacionar cada artículo con su
dibujo”. Día 19 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas, para
niños y niñas de 1 a 3 años.

•

Actividad: “Presentación simplificada de cada uno de los
Derechos”. Día 20 de noviembre, de 10:30 a 12:00 horas,
para niños y niñas de 1 a 3 años.

Escuela Infantil “Platero”

•

Actividad: “Derechos de Color” y suelta de farolillos por
el aire. Día 20 de noviembre, de 11:00 a 12:00 horas, para
niños y niñas desde 2 años.

•

Actividad: “Mi futuro crece”: Entrega a las familias de una
maceta y una semilla de lavanda. Día 21 de noviembre, de
7:30 a 9:30 y de 14:00 a 16:30 horas, para niños y niñas a
partir de 1 año.

•

Actividad: “Café, Escuela sin Fronteras”: Que podemos
hacer por la infancia para proteger sus derechos. Día 20 de
noviembre, de 18:00 a 19:00 horas. Dirigido a público a partir
de 14 años.

Escuela Infantil “El Tobogán”

•

Actividad: “Reivindicando mis Derechos”: realización de un
panel con todos los derechos y fotografías de niños y niñas
con sus padres y madres. Días 18 y 19 de noviembre. De
10:00 a 11:00 horas. Para niños y niñas de 12 a 36 meses.

•

Actividad: Representación del Cuento “Teo y sus pequeños
y grandes derechos”. Día 20 de noviembre, de 10:00 a 11:00
horas. Para niños y niñas de 12 a 36 meses.

>>

Escuela Infantil “Mafalda y Guille”

•

Actividad: Representación de la obra “Princesas del color de
los Sueños”, para niños, niñas y sus familias.

•

Actividad: “Mural: soy una niña, soy un niño”, trabajando la
identificación sexual.

•

Actividad: “Tarjetas Voladoras”: Participarán los padres y
madres, se escribirán frases que hagan entender que niños
y niñas pueden hacer las mismas cosas, es un trabajo de
conciencia sobre los estereotipos y prejuicios sociales.

Escuela Infantil “Fantasía”

Actividad: “Descubre los Derechos de la Infancia”. Elaboración
de un gran mural con el decálogo de los derechos, se inculcará
a niños y niñas la idea de trabajar cada día por su bienestar y su
desarrollo. Día 20 de noviembre.

Escuela Infantil “El Principito”

•

Actividad: “Decoración y ambientación de la Escuela, con
imágenes, composiciones y frases relacionadas con los
derechos de la Infancia”. Durante todo el mes de noviembre.
Para niños y niñas y sus familias.

•

Actividad:” Rincón de Cuentos y Representación de los
Derechos de la Infancia”. Durante todo el mes de noviembre.
Horario de 10:15 a 11:00 horas. Dirigido a niños y niñas de 2
años de la escuela.

•

Actividad: Visita del Agente Tutor.

>>

Escuela Infantil “Campanilla”

•

Actividad: “Decoración y ambientación de la Escuela, con
imágenes, composiciones y frases relacionadas con los
derechos de la Infancia”. Durante todo el mes de noviembre.
Para niños y niñas y sus familias.

•

Actividad: “Rincón de Cuentos y visita teatralizada: Llli
y su don especial”. Todo el mes de noviembre desde las
10:15 horas, para niños y niñas de la escuela de 1 a 2 años.
Realizarán también una escultura creativa reciclada.

Casita de niñas y niños Maestro Claudio

Celebrará con las familias los 30 años de la Convención de los
Derechos de la Infancia, el día 20 de noviembre en la propia
escuela.

Casita de niños y niñas de Pajarillos

Realizará esta misma actividad el 19 de noviembre.

BIBLIOTECAS MUNICIPALES
Biblioteca de Pajarillos (Centro Integrado Zona Este,) se
llevará a cabo una Exposición de libros sobre los derechos de
la infancia, del 11 al 30 de noviembre, en el horario de apertura
de la biblioteca.
Biblioteca Gloria Fuertes (Centro Cívico Canal de Castilla).
Con motivo del 30 aniversario de “La Convención sobre los
Derechos de la Infancia, se realizará una actividad reivindicando
las opiniones del público infantil y adulto.
Biblioteca San Juan (Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero):
El día 20 de noviembre, se expondrá un Mural en la biblioteca,
realizado por los colegios que visitan la biblioteca en estas
fechas.
Biblioteca Blas Pajarero (Centro Cívico Delicias), el 18 de
noviembre, lectura del Cuento “Los lobos que vinieron a cenar”
y actividad plástica relacionada con el cuento, de 18:30 a 19:30
horas, para niños y niñas de 6 a 7 años.
Biblioteca Francisco Pino (Centro Cívico Huerta del Rey) El
día 20 de noviembre escucharemos canciones infantiles que
nos hablan de los derechos de niños y niñas, en horario de
18:00 a 19:00 horas.
Exposición de libros en la sala Infantil del 18 al 24 de noviembre.

PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA
DE CULTURA Y TURISMO
ACTIVIDADES DEL MUSEO DE LA CIENCIA
“Conoce a los habitantes de la Casa del Río”
Visita a la Casa del Rio, singular espacio del Museo de la
Ciencia, dedicado a los ecosistemas fluviales, especialmente
el del Pisuerga. Del 19 al 24 de noviembre ambos incluidos.
Entrada gratuita para niñas y niños menores de 14 años.
Olfato: Un detective con un par “de narices”
Talleres prácticos sobre el sentido del olfato, asociado a la
exposición “De narices” + visita libre a la exposición. Edad
recomendada: público familiar, niñas y niños a partir de 7
años, acompañados de adultos. Fechas: sábados 16 y 23 de
noviembre. Horario: 11:30 horas.
Inauguración Espectáculo Infantil de Planetario “Lucía”
Fecha, viernes 15 de noviembre.
Programación especial para la Infancia
Lugar: Planetario del Museo de la Ciencia. Aforo: 78 plazas,
precio: 4 €. Del sábado 16 al domingo 24 de noviembre, cada
día se proyectan diversas sesiones destinadas a público infantil
a partir de 0 años, a partir de 3 años, a partir de 6 años.
Horario: ver programación completa de proyecciones, horarios
y más información de todas las actividades del Museo de la
Ciencia en la su página web: www.museocienciavalladolid.es
>>

CENTRO DE RECURSOS TURÍSTICOS
•

•

•

Colaboración aportando el material documental y
publicitario para los participantes en la celebración de
“TeVeo” para la Infancia y Juventud.
Colaboración publicitando la ”Revista Chiquiocio” con
las actividades orientadas al turismo familiar y organizadas
desde la propia oficina de Turismo.
Realización durante todo el mes de noviembre, la visita
teatralizada “Erase una vez Valladolid”, orientada al
turismo familiar, todos los domingos a las 12:00 horas, en
la que se narra la historia de la ciudad de forma divertida
para niños y niñas, de la mano de personajes importantes
como Colón, Cervantes o Zorrilla.

TEATRO LAVA
Teatro Che y Moche: “LAS CUATRO ESTACIONES YA NO
SON LO QUE ERAN”
Teatro musical dirigido a niños y niñas a partir de 5 años y a toda
la familia, a partir de la música universal de Vivaldi, con magia,
humor, tecnología, peculiar forma de vivir un concierto. Fecha:
domingo 17 de noviembre, 18:30 horas. Precio: 5,50€.
JAZZ FOR CHILDREN: Noa Lur
Concierto familiar, divertido y didáctico. Fecha: domingo 24 de
noviembre, 18:30 horas. Precio: 5,50€

MUSEO PATIO HERRERIANO
Actividad: “El Viaje en la Mirada”
Visitas Taller dirigidas a escolares cuyo objetivo es la formación
de espectadores críticos con la imágenes y formas artísticas.
Dirigido a estudiantes de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato.
Fecha: todas las mañanas de martes a viernes de de 10:00 a
14:00 horas, con previa reserva.
Coste: 2 € alumnado, para profesorado, entrada gratuita.
Actividad: Exposición: Ánfora, Grotesco, Armazón,
Maniquí.
Exposición sobre pedagogía. Antonio Ballester Moreno/ Ángel
Ferrant.
Salas 6 y 7. Fechas: del 19 de octubre de 2019 al 16 de febrero
de 2020.
Para todos los públicos.
Actividad: Taller Especial en torno a la exposición
Para evidenciar la relación del arte con la educación.
Fecha. 20 de noviembre.
Dirigido a niños y niñas de 6 a 10 años.
Actividad gratuita. Información y reserva: Museo Patio Herreriano:
www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano.

PROGRAMACIÓN DE LA CONCEJALÍA
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
DEPORTES
Desde esta Concejalía se lleva a cabo una programación de
actuaciones gratuitas dirigidas al público infantil y familiar dentro
del “Menudo Fin de Semana” que tiene lugar en los distintos
CENTROS CÍVICOS DE LA CIUDAD los sábado y domingos
a las 12:00 y a las 18:00 horas: teatro, canciones infantiles,
música de banda, payasos, conciertos didácticos, magia,
fábulas narradas con danzas indias, etc. Información completa:
https//www.valladolid.es/ciudad/participación-ciudadana/
servicios/relación-centros-cívicos.

Actividad específica del centro Cívico DELICIAS

Exposición de Paneles Informativos y de Libros Infantiles,
sobre los valores que se transmiten a través de los Cuentos,
para público de 4 a 12 años y extensible a la familia. Del 4
de noviembre al 30 de diciembre, en horario de apertura del
Centro.

PROGRAMACIÓN DE ENTIDADES
QUE TRABAJAN CON LA INFANCIA
EN LA CIUDAD
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL

Actividad: PUZLE DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA,
dirigido a los niños y niñas que acuden a sus clases de apoyo
de manera ordinaria. Se entregará una pieza a cada menor
donde dibujará el derecho que le haya correspondido, juntando
luego todas las piezas para realizar el puzle.
Fecha: 20 de noviembre. Hora: de 16:30 a 18:00 horas. Lugar:
C/ Santuario, nº 4. Bajo.

CASA JUVENTUD ALESTE

Actividad: COMPROMÉTETE CON TUS DERECHOS.
Eduquemos nuestro presente, tengamos nuestro futuro.
(Actividad organizada con la colaboración y medios de la
Concejalía de Educación, Infancia, Juventud e Igualdad).
Gran actividad lúdico educativa para aprender cuales son los
10 principios de la Declaración Universal de los Derechos de
la Infancia, utilizando como eje transversal la concienciación y
cuidado medioambiental.
Fecha: sábado 16 de noviembre. Hora: de 11:00 a 14:15 horas.
Dirigido a niños, niñas y jóvenes a partir de 6 años. Lugar:
Canchas deportivas del Campo Grande. Capacidad aproximada
500 participantes.
Se realizará la lectura de un Manifiesto por un miembro del
Consejo Municipal de la Infancia del Ayuntamiento de Valladolid
>>

SCOUTS ASDE
Exploradores de Castilla y León

“JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LOS GRUPOS
SCOUTS DE LA CIUDAD DE VALLADOLID” Todos los niños,
niñas, jóvenes y familias en general podrán conocer y disfrutar
de las actividades que cada grupo realice ese día.
Fecha: sábado 16 de noviembre. Hora: 16:30 a 18:30 oras. Público
al que va dirigido: edades comprendidas entre 6 a 15 años.

PROCOMAR VALLADOLID ACOGE

TALLER EN EL QUE SE TRABAJARÁ LA CIUDAD IDEAL
ABIERTA Y ACOGEDORA PARA HACER UN MUNDO MEJOR.
“Acercando Mundos, Creando vecinos”.
Cada niño o niña crea su ciudad ideal con una condición: que
tengan puerta de entrada y salida, para que luego todas puedan
ser comunicadas entre ellas.
Fecha: 20 de noviembre. Hora: de 16:30 a 18:00 horas. Dirigido a
alumnado de Educación Primaria: de 8 a 12 años. Lugar: Sede de
la Asociación, C/ Fray Luis de León 14. Se trabajará con material
de reciclaje.

FUNDACIÓN RONDILLA JÓVEN

LA OCA DE LOS DERECHOS
Se realizarán diferentes pruebas y juegos, en los que podrán
participar tanto los niños y niñas y sus familiares, trabajando en
cada una de las pruebas los derechos de la infancia, mediante
una adaptación del juego tradicional de la Oca.
Fecha: miércoles 20 de noviembre. Hora: de 18:15 a 20:15 horas.
Dirigido a niños y niñas de todas las edades y familias. Lugar:
Plaza Alberto Fernández (junto a Centro Cívico Rondilla).
>>

LIGA ESPAÑOLA DE EDUCACIÓN

Gimkhana de los derechos
Gimkhana participativa organizada por chicas y chicos del
Programa Buscando El Este de Liga Española.
Fecha: jueves 21 de noviembre. Hora: de 18:00 a 20:00 horas.
Público al que va dirigido. Infancia y juventud. Lugar: Parque de
la Paz (Delicias).

RED INCOLA

Visita dirigida al Espacio de Diversidad Religiosa
Visita guiada al espacio a través de actividades interactivas
y participativas, se darán a conocer las diferentes creencias
religiosas que conviven en Valladolid, desmontando prejuicios
y estereotipos.
Fecha: 22 de noviembre. Hora: de 17:00 a 19:00 horas. Dirigido
a niños. Niñas de 10 a 14 años y público familiar. Lugar: Centro
Integral Red Íncola, C/ Olmo 63.

UNICEF
•

Exposición de paneles sobre “Los Objetivos de
Desarrollo Sostenible”, ubicados en el vestíbulo del
citado Centro.

•

Actividad: “Exposición de paneles sobre los objetivos
de desarrollo sostenible” Fecha: del 4 al 16 de noviembre.
Lugar: Centro Cívico Zona Sur, Plaza Juan de Austria nº 11

UNICEF nos facilitará el documento de la “Convención de los
Derechos de la Infancia”, para divulgarlo en el Pleno Municipal
de Infancia del 14 de noviembre.

OTRAS ENTIDADES
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Facultad de Educación y Trabajo Social
Actividad: ”1º DÍA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEL
DEPORTE ESCOLAR INCLUSIVO” (en colaboración con el
Ayuntamiento de Valladolid)
Una mañana de convivencia, aprendizaje compartido y disfrute
a través de la educación física entre el alumnado de Educación
Primaria de diversos Centros de Valladolid: CEIP José Zorrilla,
CEIP Cristóbal Colón; CEIP Nta. Señora del Villar, Colegio La
Milagrosa. Participarán un total de 110 alumnos y alumnas de
diversos entornos socioculturales.
Día: 20 de noviembre. Hora: De 10:00 a 13:15 horas
Lugar: Campus Miguel Delibes de la UVA. Instalaciones de la
Facultad de Educación y Trabajo Social.
Objetivo: Fomentar la inclusión a través de la educación física
compartida, fomentando hábitos y estilos de vida saludables,
y darles a conocer la Universidad como algo a lo que pueden
aspirar en un futuro.

>>

FUNDACION PARQUE CIENTIFICO UVa
CIENCIA PARA NIÑ@S
29 de noviembre de 2019
Centro Cívico I. José L. Mosquera
Duración de 18.30h a 20.30h
Apertura de puertas a las 18.00h
Entrada libre hasta completar aforo
ESPECTÁCULO “UNA CITA CON LO IMPOSIBLE”
Para todos los públicos
Espectáculo que llevará al público a un mundo donde la ciencia
y la magia cobran vida, se entrelazan y descubrirá que la magia
está hecha de ciencia.
TALLERES “MAGIA Y CIENCIA”
Para niñ@s desde 6 años
Los niñ@s realizarán juegos y experimentos aplicando
conocimientos con resultados mágicos.

20 de noviembre 2019

Concejalía de Educación,
Infancia e Igualdad

