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Con motivo de la conmemoración
del XXI Aniversario del Día Internacional de la Familia, la Comunidad
de Madrid quiere sumarse a la celebración con las familias y los niños
madrileños.
Por este motivo, se ha organizado un
programa de actividades y talleres
que tendrá lugar el sábado 13 de junio de 2015, en el Paseo de Otoño
del Parque Juan Carlos I de Madrid.
Se dispondrá de un espacio donde se realizarán diferentes actividades y actuaciones
ACTUACIONES EN EL ESCENARIO
Por la Mañana:
11:00
11:05—11:30
11:30—12:30
12:30—13:00
13:00—14:00
14:00—14:30

17:00—17:30
17:30—18 :00
18:00—18:30
18.30—19:00
19:00—20:00

Inauguración
Títeres
“Cuentos de Quita y Pon”
Jazzfunk Jennifer López Jazzfunk Cenicienta
“Los cuentos del Mago Merlín”
Batucada Samba Doisde
Por la Tarde:
Títeres
Malabares
Magia
Títeres
“Los cuentos del Mago Merlín”

ACTIVIDADES Y TALLERES (11 a 20 horas)
“Área Infantil”:
Piscina de bolas y actividades para niños de 0 a 3 años.
“Conoce a los Bomberos”:
El Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid acercará este servicio a los niños y sus familias.
“Alertar es salvar”:
Conoceremos prácticas de recuperación básica y primeros
auxilios con el SAMUR.
“Exhibición canina”:
Con perros de rescate de la unidad canina de Protección
Civil de Moralzarzal.
“Parque de Educación Vial”:
Los niños tendrán la ocasión de demostrar su destreza y su
conocimiento de las normas de circulación.
“Zona deportiva”:
Espacio dedicado al deporte donde realizaremos distintas
competiciones.
“Escuela de Familia”:
Talleres de risoterapia, emociones, etc.
"Taller colorea tus Derechos":
Deni y los derechos de los niños.

