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1. PROGRAMACIÓN CONCEJALÍA DE
EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
DÍA 17 DE NOVIEMBRE
10:30 h Acto Institucional presidido por el. Sr. Alcalde D. Óscar Puente
Santiago: ●
• Entrega de premios del I Certamen de Cómic “La igualdad viñeta a viñeta”
a los alumnos ganadores y a sus respectivos centros educativos.
• E
● ntrega a los centros de educación primaria de la ciudad de 5ª edición
de “La mochila viajera”.
• A
● ctuación musical del CEIP Entre Ríos
Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial

DÍA 20 DE NOVIEMBRE
• 10:00 h Pleno del Consejo Municipal de la Infancia, presidido por la Sra.
Concejala de Educación, Infancia e Igualdad Mª Victoria Soto Olmedo
Lugar: Salón de Plenos de la Casa Consistorial.
• 11:45 h Actividad lúdico educativa conmemorativa de los derechos de
la Infancia para los centros educativos miembros del Consejo de la
infancia.
Lugar: Cúpula del Milenio
• 19:30 h Encendido oficial de la Cúpula del Milenio y de la Casa
Consistorial de 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.
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DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE
Exposición bibliográfica “La otra realidad. Los derechos de la infancia
vulnerados. Esperanzas de futuro”
Lugar: Biblioteca municipal BLAS PAJARERO, centro cívico Delicias.
Pº de Juan Carlos I, 20.
Horario: el del centro cívico.
Dirigido a: todo el público.

SEMANA DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE
Durante la semana del 20 al 24 de noviembre en las dos casitas de
niños y niñas (Pajarillos y Maestro Claudio) se realizarán actividades
relacionadas con la música bajo el lema “Con la música no hay
fronteras” en las que se trabajará con los menores, sus familias, el CEIP
Miguel Hernández y el CEIP Gonzalo de Berceo en diversas actividades
musicales alusivas a los derechos de la infancia (batucada, juegos en
familia y almuerzo colectivo).

A LO LARGO DEL MES DE NOVIEMBRE
A lo largo del mes de noviembre las diferentes escuelas infantiles
municipales estarán ambientadas y decoradas sobre los derechos
de la infancia y se trabajará tanto con los menores como con sus
familias en diversas actividades alusivas a los derechos de la infancia
(cuentacuentos, yincanas, juegos, actividades de sensibilización sobre
los derechos de la infancia, murales, etc).
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2. PROGRAMACIÓN OTRAS CONCEJALÍAS
CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO
A)► MUSEO DE LA CIENCIA
SEMANA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE
Están programadas actividades dirigidas especialmente al público
infantil con ofertas económicas y gratuitas que faciliten el acceso de
los niños y niñas al Museo de la Ciencia:
• V
□ ISITA GRATUITA A LA CASA DEL RÍO para todos los niños y niñas
menores de 14 años.
Lugar: Casa del Río, frente al complejo principal del museo.
Horario: el habitual de la Casa del Río.
Dirigido a: todos los públicos.
Precio: actividad gratuita

• P
□ ROGRAMACIÓN ESPECIAL DEL PLANETARIO
Dirigida al público infantil: cada día de esta semana, de martes a
domingo, se proyectarán en el planetario diversas sesiones
destinadas a bebés, a niños de 3 y 6 años.
Lugar: Planetario del Museo de la Ciencia
Horario: ver programación completa de proyecciones y horarios en la
página web del Museo de la Ciencia
Dirigido a: bebés, a niños de 3 y de 6 años
Aforo: 78 plazas.
Precio: 4 €
>>
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•E
□ XPOSICIÓN “CUANDO LA CIENCIA SE HIZO JUGUETE. UN
SIGLO DEL JUGUETE CIENTÍFICO ESPAÑOL (1880-1980)”
Lugar: sala de exposiciones temporales del Museo de la Ciencia
Horario: el habitual del museo
Dirigido a: todos los públicos
Precio especial reducido: 3 € adultos, 1€ menores

SÁBADO 18 DE NOVIEMBRE
DÍA DE LA INFANCIA EN EL MUSEO DE LA CIENCIA
Entrada gratuita al museo para un menor de 14 años con 1 adulto que
adquiera la entrada combinada a todo el museo.
Horario: el habitual del museo
Dirigido a: menores de 14 años

DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE
TALLERES DE COCINA PARA BEBÉS “BA-BÁ”. Espectáculo multisensorial en el que se cocinará con ayuda de los padres. Para oír, oler,
tocar y degustar.
Lugar: Laboratorio de actividades educativas
Horario: 11:30 y 12:45 h. Duración: 45m /sesión
Dirigido a: bebés de 1 a 3 años
Aforo: 40 participantes como máximo por sesión (niños + padres
acompañantes)
Precio: 4€ adultos, 3€ bebes
Más información de todas las actividades del museo de la ciencia en:
http://www.museocienciavalladolid.es/opencms/mcva/Conocenos/
Informacion_al_visitante/
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B)► TEATRO CALDERÓN
DEL 7 AL 12 DE NOVIEMBRE
El Teatro Calderón acogerá el festival “Encuentros TeVeo para la
infancia y la juventud” , festival de artes escénicas dedicado a la infancia
y la juventud, en el que además de mesas de reflexión se programarán
espectáculos en horario de matinal escolar y en horario abierto al
público familiar (ver programación completa Teatro Calderón).
En aquellos centros escolares que se se inscriban, compañías invitadas
realizarán actuaciones con carácter gratuito.

A LO LARGO DEL MES DE NOVIEMBRE
En el mes de noviembre dará inicio la programación infantil y familiar
en la sala Delibes con el espectáculo “Un garbancito en la barriga
del buey” y la programación destinada a bebés en El Desván, con el
espectáculo “Solete”
Más información en: http://www.tcalderon.com/

C►) MUSEO PATIO HERRERIANO
PROGRAMA EDUCATIVO ESCOLAR “EL VIAJE EN LA
MIRADA”
Horario: mañanas de martes a viernes
Dirigido a: alumnado de 4 a 17 años
Precio: 2€ alumnado. Profesorado entrada gratuita

ACTIVIDADES EN FAMILIA
Horario: sábados a las 11:30 h
Dirigido a: familias con menores
Precio: entrada gratuita

>>

DÍA UNIVERSAL
DE LA INFANCIA
20 de noviembre 2017

VISITAS COMENTADAS PARA ASOCIACIONES Y
COLECTIVOS INFANTILES
Horario: de martes a domingo
Dirigido a: menores de 6 a 14 años
Precio: entrada gratuita
Más información en:
http://www.museopatioherreriano.org/MuseoPatioHerreriano

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
JUVENTUD Y DEPORTES
D
► esde la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
se ha organizado una programación a través del programa “Menudo fin
de semana” para los DÍAS 18 Y 19 DE NOVIEMBRE en diversos
centros cívicos de la ciudad (ver programación completa Centros
Cívicos).

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
L
► OS DÍAS 14, 15 Y 16 DE NOVIEMBRE
En el desarrollo del Plan Municipal de Drogas, el Servicio de Iniciativas
Sociales ha programado un teatro de títeres basado en el libro de
cuentos “En la huerta con mis amigos”, formando parte de un programa
de prevención escolar cuyo objetivo es contribuir a la adquisición de
habilidades a través de las enseñanzas de los personajes de una huerta.
Dirigido a: centros educativos con alumnado de 1º, 2º y 3º de Educación
Primaria, tras haber efectuado solicitud previa en el servicio antes del
día 25 de octubre. La actividad tiene carácter gratuito.
Lugar: día 14 en centro cívico Zona Sur; día 15 en centro cívico Pilarica y
día 16 en centro cívico Rondilla. Dos sesiones: 10:00 h y 11:30 h.
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3. PROGRAMACIÓN ENTIDADES
DE INFANCIA DE LA CIUDAD
ASECAL
JUEVES 9 DE NOVIEMBRE
TALLER DE FOAMY MOLDEABLE
En él se aprenderán figuras básicas para el desarrollo posterior de otras figuras.
Lugar: ASECAL, c/Granada, 21 bajo
Horario: De 17:00 a 19:00 h
Dirigido a: menores de entre 6 y 12 años.
Precio: 3€ por persona. Inscripciones previas en el tfno. 983 205 530 de
9:30 a 13:30 h o presencial en c/Granada, 21 bajo.

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE
CHARLA TALLER SOBRE EDUCACIÓN SEXUAL
Se tratarán temas sobre igualdad de género, relaciones saludables y
prevención de conductas de riesgo en parejas adolescentes
Lugar: ASECAL c/Granada, 21 bajo
Horario: de 17:00 a 18:30 h
Dirigido a: jóvenes a partir de 11 años.
Precio: Actividad gratuita. Inscripciones previas en el tfno: 983 205 530
de 9:30 a 13:30 h o presencial en c/Granada, 21 bajo

UNICEF
DEL 17 AL 21 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN “LOS DERECHOS DEL NIÑO”
Lugar: centro cívico José Luis Mosquera
Horario: el habitual del centro cívico
Dirigido a: todos los públicos
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RED ÍNCOLA
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
LOS COLORES DE LA PIEL, actividad que constará de:
• Cuentacuento
• Juego flash recorriendo los derechos de la infancia
• Taller de manualidad “Los colores de la piel”, en el que se utilizarán
“colores de la piel”, material que visibiliza la diversidad cultural y
ayuda a promover la tolerancia y la convivencia intercultural.
• Lugar: Centro integral Red Íncola en c/Olmo, 63. Barrio de la Rondilla
Horario: de 17:00 a 19:00 h
Dirigido a: menores entre 6 y 12 años
Precio: actividad gratuita

YMCA
VIERNES 17 DE NOVIEMBRE
JORNADA DE TOLERANCIA
Lugar: plaza de España
Horario: de 17:00 a 19:00 h
• 17:00 h: apertura y lectura del manifiesto por la tolerancia
• 17:15 h: talleres simultáneos de pintacaras, llaveros, maracas y
papiroflexia
• 18:00 h: dinámicas grupales de juegos con paracaídas y cooperativos
• 18:00 h: bailes del mundo
• 19:00 h: cierre y despedida
Dirigido a: todos los públicos
Precio: actividad gratuita
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PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID
18 DE NOVIEMBRE
1. ESPECTÁCULO CIENTÍFICO INFANTIL “HÉROES DE LA CIENCIA”
Lugar: Cúpula del Milenio
Horario: de 18.:00 a 19:00 h. Apertura de puertas a las 17:30 h.
Dirigido a: actividad familiar para todos los públicos
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 400 plazas.

2. TALLER DE ROBÓTICA “BICHOS ROBOTS”
Lugar: Cúpula del Milenio
Horario: de 19:15 a 20:30 h.
Dirigido a: actividad para menores a partir de 7 años acompañados al
menos de una persona adulta.
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 150 plazas.

3. TALLER DE CIENCIA INFANTIL “SIMPLEMENTE AGUA”
Lugar: Cúpula del Milenio
Horario: de 19:15 a 20:00 h
Dirigido a: actividad para menores de 3 a 6 años acompañados al
menos de una persona adulta.
Precio: entrada libre y gratuita hasta completar aforo. 40 plazas.
Más información de las actividades en:
http://www.semanadelacienciacyl.es/
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FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-ARELLANO ALONSO
18 DE NOVIEMBRE
TALLER DIDÁCTICO INFANTIL PARA CONOCER LOS ROLES DE
LOS NIÑOS Y NIÑAS AFRICANOS.
Lugar: Museo de Arte Africano Arellano Alonso de la Universidad de
Valladolid. Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8. Valladolid
Horario: de 17:00 a 19:00 h.
Dirigido a: niños y niñas de 6 a 12 años.
Precio: 3 € /participante. Inscripción previa (a partir del 8 de noviembre)
en el 628 700 176 (de lunes a viernes de 11:00 a 14:00 h) o en correo:
educarellanoalonso@gmail.com

SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAÚL
►

LUNES 20 DE NOVIEMBRE
• PUZLE DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Después de explicar qué significa el Día Universal de la Infancia y por
qué se celebra, se realizará entre todas las personas participantes un
puzle de derechos de la infancia.
Lugar: Sociedad San Vicente de Paúl. c/Santuario, 4 bajo
Horario: de 16:30 a 18:30 h
Dirigido a: menores de 6 a 16 años en dos grupos de edad (6-12 y 12-16.)
Precio: actividad gratuita

• CHARLA DERECHOS DE LA INFANCIA
Se desarrollará una charla debate sobre el significado del Día Universal
de la infancia, una explicación de los derechos de la infancia y ejemplos
de casos reales en los que no se cumplen dichos derechos.
Lugar: Sociedad San Vicente de Paúl, c/Santuario, 4 bajo
Horario: de 16:30 a 18:30 h
Dirigido a: personas adultas
Precio: actividad gratuita

construyoemndeojor
un mund
FUNDACIÓN RONDILLA
MARTES 21 DE NOVIEMBRE
TALLER DE PULSERAS
A través de la elaboración de distintos tipos de pulseras, adaptadas a
las diferentes edades, se favorecerá el conocimiento de los derechos
de la infancia.
Lugar: centro cívico Rondilla
Horario: de 18:00 a 20:00 h
Dirigido a: menores de 6 a 12 años
Precio: actividad gratuita

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE
LA OCA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
A través de distintas pruebas y juegos para los niños y niñas y sus
familias, se trabajarán los derechos de la infancia mediante la
adaptación del juego de la oca.
Lugar: Plaza de Alberto Fernández, junto al centro cívico Rondilla
Horario: de 18:00 a 20:00 h
Dirigido a: menores de 6 a 12 años
Precio: actividad gratuita
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PROCOMAR Valladolid Acoge
DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE
TALLERES PARA TRABAJAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LOS
MENORES
Lugar: CEIP Macías Picavea y CEIP Cristóbal Colón
Horario:
• CEIP Macías Picavea, 20-23 de noviembre de 9:00 a 11:00 h
• CEIP Cristóbal Colón, 24 de noviembre, de 9:00 a 11:00 h
Dirigido a: alumnado de de primaria, de ambos centros educativos.

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA
►

DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE
EXPOSICIÓN EDUCATIVA “LOS DERECHOS DE LA INFANCIA”
A través de 15 cuadros fotográficos se pretende mostrar a los niños y
niñas los derechos de protección, solidaridad e igualdad, incidiendo
en las situaciones de desigualdad de los menores que viven en otros
países.
Lugar: Colegio Francisco Pino
Dirigido a: alumnado del Centro Francisco Pino.
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