PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

Ayuntamiento de

Valladolid

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
EN TORNO A LA CELEBRACIÓN DEL

20 DE NOVIEMBRE
DÍA UNIVERSAL
DE LA INFANCIA

CONCEJALÍA EDUCACIÓN, INFANCIA E IGUALDAD
DÍA 17 DE NOVIEMBRE

11:00 h Acto institucional presidido por el Excmo. Sr. Alcalde D. Óscar
Puente Santiago:
- Presentación del logo del II Plan Municipal de Infancia y
Adolescencia.
- Presentación del reconocimiento de Valladolid como Ciudad amiga
de la Infancia por parte de UNICEF Comité Español.
- Entrega a los centros de educación secundaria de la ciudad de “La
mochila viajera” y de material didáctico donado por UNICEF.
- Representación teatral “La igualdad en manos de todos” a cargo de
los alumnos y alumnas del IES Emilio Ferrari, de los ciclos formativos
de Animación SCyT, Integración social y Educación Infantil.
- Lugar: Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.

DÍA 18 DE NOVIEMBRE

10:30 h Pleno del Consejo Municipal de la Infancia, presidido por el
Excmo. Sr. Alcalde D. Óscar Puente Santiago.
- 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.

DÍA 19 DE NOVIEMBRE

11:30 h Representación de la obra de teatro “Joseﬁna”, a cargo de la
compañía teatral Teloncillo. Dirigida a menores a partir de 5 años y sus
familias.
- Lugar: centro cívico José Luis Mosquera.
- Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

DÍA 20 DE NOVIEMBRE:

Edita:
Ayuntamiento
de Valladolid
Concejalía de Educación,
Infancia e Igualdad

17:30h

“Viajamos con un billete universal” Actividad familiar
conmemorativa de los derechos de la infancia para menores a partir
de 8 años acompañados al menos de una persona adulta.
- Lugar: Cúpula del Milenio.
- Entrada libre y gratuita hasta completar aforo.

19:30h

Encendido oficial. Encendido oﬁcial de la Cúpula del Milenio y de
la Casa Consistorial de color azul, conmemorando el Dia Universal de
la Infancia y el reconocimiento de Valladolid como Ciudad CAI
(Ciudad Amiga de la Infancia) otorgado por UNICEF.

día universal de la infancia

DIAS 19 Y 20 DE NOVIEMBRE

SEMANA DEL 14 AL DÍA 20 DE NOVIEMBRE

Entrada gratuita para los menores de 14 años a la Casa Museo
Colón y al Museo Patio Herreriano.

PARQUE CIENTÍFICO DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

20 de noviembre de 2016

DÍA 20 DE NOVIEMBRE

Actividad "MUSIARQ" – Arquitectura y rock
- Horario: apertura de puertas a 11:10 h actividad de 11:30 h a
12:45 h (actividad de la Escuela de Arquitectura de Valladolid,
con la banda local Happening).
- Dirigido a: actividad familiar para menores a partir de 4 años
acompañados al menos de una persona adulta
- Entrada: libre y gratuita hasta completar aforo.
- Lugar: Cúpula del Milenio.

Actividades de animación a la lectura
En “La hora del cuento” se realizarán diversas actividades en torno a
los derechos de la infancia. Dirigido a menores a partir de 4 años con
inscripción previa.
- Lugar: los 8 puntos de préstamo y bibliotecas de San Juan,
Parque Alameda y Santiago de los Mozos.

MES DE NOVIEMBRE

En las escuelas infantiles y casas de niños y niñas, los días 14, 15
y del 21 al 24 de noviembre, a través del Convenio suscrito entre
el Ayuntamiento de Valladolid y Aguas de Valladolid, la
compañía teatral Teloncillo representará la obra “Besos”.
Biblioteca BLAS PAJARERO
Exposición bibliográﬁca sobre los derechos de la infancia en la
sala infantil.
Escuelas infantiles municipales
A lo largo del mes de noviembre las diferentes escuelas infantiles
municipales estarán ambientadas y decoradas basándose en los
derechos de la infancia y se trabajará con los menores y sus
familias en diversas actividades alusivas a los derechos en la
infancia (cuentacuentos, juegos, canciones, bailes, etc.)
Las casas de niños y niñas
Durante la semana del 14 al 17 de noviembre se realizarán
actividades con las niñas y niños de las Casas y sus familiares
(exposiciones, juegos, yincana, chocolatada, etc.).

FUNDACIÓN ALBERTO JIMÉNEZ-ARELLANO ALONSO
Viernes 11 y viernes 18 de noviembre

Talleres especiales infantiles "Día del Niño"
Ambos de 18 a 19:30 horas. Dirigidos a niños y niñas de 6 a 12
años. Importe: 3 € por participante. Inscripción previa (a partir del 2
de noviembre) en el 628 700 176 (de lunes a viernes, de 11 a 14
horas) o en correo: educarellanoalonso@gmail.com

Domingo 20 de noviembre

Taller dramatizado infantil (danza-cuento) "Obuco".
Con Lola Eiffel y Alfonso Peña. De 12 a 13:30 horas. Dirigido a niños
y niñas de 5 a 12 años. Actividad gratuita, pero con imprescindible
inscripción previa por ser plazas muy limitadas. Como en el caso
anterior, las inscripciones se realizarán a partir del 2 de noviembre, en
el 628 700 176 (de lunes a viernes, de 11 a 14 horas) o en correo:
educarellanoalonso@gmail.com

UNICEF

Actividad Taller de robótica “Coches"
- Horario: desarrollo de la actividad de 13:00 h a 14:10 h
- Dirigido a: actividad familiar para menores a partir de 7 años
acompañados al menos de una persona adulta .
- Entrada: libre y gratuita hasta completar aforo.
- Lugar: Cúpula del Milenio.
Más información de las actividades en: www.semanadelacienciacyl.es

DEL 14 AL 28 DE NOVIEMBRE:

CONCEJALÍA DE CULTURA Y TURISMO
MUSEO DE LA CIENCIA

Exposición “Los derechos del niño”
- Lugar: centro cívico José Luis Mosquera.

Del 14 al 20 de noviembre

Actividades dirigidas especialmente al público infantil, con
ofertas económicas y gratuidades que faciliten el acceso de los niños al
Museo de la Ciencia:
Del martes 15 al domingo 20
- Entrada gratuita a la Casa del Río para todos los menores de 14 años.
Del martes 15 al viernes 18
Programación especial del Planetario, dirigida al público
infantil: Cada día de esta semana, de martes a viernes a las 17:00, se
proyectará en el planetario una sesión destinada a público a partir de
3 años, donde, de una manera muy lúdica, se introducirán conceptos
básicos de astronomía que traten de despertar en los más pequeños el
interés por observar el cielo y el mundo que les rodea.
- La programación habitual incluye cada día una sesión infantil a
las 13 h: “Polaris”. Esa semana se sustituye la sesión de las 17 h
(para público general) por una sesión infantil.
- Lugar: Planetario del Museo de la Ciencia
- Precio: 4 €

día universal de la infancia

Sábado 19 de noviembre
Talleres de cocina para bebés “BA-BÁ”
- Lugar: Laboratorio de actividades educativas.
- Horario: 11:30 y 12:45. Duración: 45m /sesión.
- Edad: orientado a bebés de 1 a 3 años.
- Aforo: 40 participantes como máximo por sesión (niños + padres
acompañantes).
- Precio: 3€ /participante (niños y padres).
Sábado 19 y domingo 20 de noviembre
- Entrada gratuita para un menor de 14 años con 1 adulto que
adquiera la entrada combinada.

TEATRO CALDERON Y LAVA
Del 16 al 20 de Noviembre

El Teatro Calderón acogerá “Los Encuentros Te Veo” (El soldadito
de plomo, Momo, Rosa Caramelo y otras historias, etc.).
- Más información: revista Entremés y www.info.valladolid.es

CONCEJALÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
JUVENTUD Y DEPORTES

Desde la Concejalía de Participación Ciudadana, Juventud y Deportes
se ha organizado una amplia programación que recoge variadas
actividades en los centros cívicos del 14 al 20 de noviembre
(teatro, música, cine, talleres, etc.) (Ver programación completa de
centros cívicos).

CONCEJALÍA DE SERVICIOS SOCIALES
Días 8, 9, 10 y 11 de Noviembre

Desde el centro de programas e iniciativas sociales, representación
de varios cuentos basados en el libro “En la huerta con mis
amigos”:
- Zanahoria hace trampa
- Col de Bruselas se pierde
- Col de Bruselas y la poción mágica
- El problema de Calabaza
- Dirigido a centros educativos con alumnado de 3º de Educación
Infantil y primer ciclo de primaria, que deberán haber efectuado
solicitud previa.
- Lugar: centros cívicos José Luis Mosquera, Delicias, José Mª Luelmo y
Rondilla.
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CONCEJALÍA DE SEGURIDAD Y MOVILIDAD
Días 4 y 18 de Noviembre:

Visitas guiadas a las dependencias de la Jefatura de
Policía Municipal (Avenida de Burgos), los días 4 y 18 de
noviembre, a las 17:00 horas, con motivo de la celebración del Día de
la Policía Municipal.
A estas visitas podrá asistir cualquier persona que lo desee y la
duración aproximada es de 3 horas. La edad orientativa para la
asistencia de menores es a partir de los 10 años.
Los asistentes podrán visitar las distintas estancias del ediﬁcio: centro de
operaciones, museo, galería de tiro …, observar el diverso material
que los agentes utilizan a diario en su trabajo: trasmisiones, vehículos,
radares, alcoholímetros …
La inscripción se puede realizar por teléfono en el número
983426140, en horario de 17 a 20 horas, de lunes a viernes, y en
cualquier momento a través del correo electrónico
visitaalapolicia@gmail.com, en ambos casos hasta completar las
plazas disponibles.

PROGRAMACIÓN DEENTIDADES DE INFANCIA DE LA CIUDAD
YMCA
16 de noviembre

Jornada de sensibilización por el Día Mundial de la
Tolerancia.
- Lugar: plaza de España.
- Actividad familiar para menores a partir de 5 años.
- Hora: 17:00 Inauguración y apertura del punto de información.
Realización simultanea de actividades y talleres de sensibilización:
- Globoﬂexia / Marcapáginas
- Pinta caras / Libretas
- Juegos con paracaídas / Llaveros
18:00 h Actuación o exhibición / Minidisco
18:30 h Lectura del maniﬁesto sobre la tolerancia
18:45 h Dinámica de despedida
19:00 h Cierre de la jornada.
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FUNDACIÓN SOCIAL ASVAI
15 de Noviembre

TALLER DE COCINA DIVERTIDA
Realización de un pequeño taller sobre cocina que posteriormente se
merendarán los participantes.
- Horario de realización: 2 talleres de una hora cada uno, de
16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30 h. El primer grupo será el
de pequeños (de 3 a 5 años) y el segundo el de mayores (de 6 a
8 años).
- Lugar: Centro Cívico Integrado Zona Este.
TALLER DE RECICLAJE
Realización de un dominó con materiales reciclados.
- Horario de realización: 2 talleres de una hora cada uno, de
16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30 h. El primer grupo será el
de mayores (de 6 a 8 años), y el segundo el de pequeños (de 3
a 5 años).
- Lugar: Centro Cívico Integrado Zona Este
El coste de ambos talleres será gratuito.

FUNDACIÓN RONDILLA

Miércoles 16 de Noviembre

TALLER DE LLAVEROS
Realización de varios tipos de llaveros, que irán adaptados a los
diferentes grupos de edad, favoreciendo el conocimiento de los
derechos de la infancia a través de los propios llaveros.
- Lugar: Centro Cívico Rondilla.
- Hora: 18:30 h - 20:00 h

Viernes 18 de Noviembre

YINCANA FAMILIAR "Conociendo nuestros derechos"
Pruebas y juegos, en los que podrán participar tanto los niños y niñas
como sus familiares (va destinado a ambos), trabajando en cada una
de las pruebas uno o varios derechos de la infancia.
- Lugar: plaza de Alberto Fernández, junto al centro cívico de la
Rondilla. En el caso de que las condiciones climatológicas no lo
permitan, se realizará la actividad dentro del propio centro
cívico.
- Hora: 18:00 h - 20:00 h
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PROCOMAR VALLADOLID ACOGE

Semana del 14 al 20 de noviembre

RED íNCOLA

Talleres de sensibilización y derechos del niño basados en el
cuaderno de actividades "Comunicando Inmigración", elaborado por
la Federación Castilla y León Acoge, para fomentar la conciencia
crítica de los participantes ante las informaciones que se transmiten en
los medios de comunicación social.
- Dirigido a: alumnado de tercer ciclo de primaria.
- Lugar: CEIP Cardenal Mendoza, CEIP Entre Ríos y Colegio
Inmaculada Concepción.
- Hora: CEIP Cardenal Mendoza, miércoles 16 noviembre, a las 10 h
CEIP Entre Ríos, martes 15 de noviembre a las 10 h
Colegio Inmaculada Concepción, jueves 17, a las 10 h

Viernes 18 noviembre

Un gran juego sobre los derechos de la infancia a través de
los cuentos.
- Entrada gratuita.
- Lugar: Colegio San José.
- Horario: 18:00 a 19:30 h

Sábado 19 noviembre

“FESTIVAL INTERCULTURAL” Este año dedicado a la defensa de
los derechos de la infancia. Dirigido a todas las edades.
- Entrada gratuita.
- Lugar:Sala Borja.
- Horario: 19 h
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