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El Ayuntamiento de
Madrid desarrolla
políticas sociales de
apoyo a las familias
madrileñas
y potencia las mejores
condiciones para el
desarrollo de la
infancia y la
adolescencia.
El día 15 de mayo
ha sido proclamado
por la Asamblea
General de las
Naciones Unidas
en su resolución
47/237, de 20 de
septiembre de 1993,
Día Internacional
de la Familia.
Para su
conmemoración,
entre el 10 y el 18
de mayo, se han
programado
múltiples actividades
que ponen a las
familias en el centro

de la vida social del
municipio.
Muchas de las
actividades han sido
diseñadas desde los
Centros de Apoyo
a las Familias (CAF),
dispositivos
especializados
multidisciplinares a
los que las familias
pueden acudir
directamente para
recibir orientación
y atención
especializada.
Este año desde
nuestro nuevo
proyecto “Casa
Grande” también
se han organizado
actividades conjuntas
para padres, madres
y niñas/os. Son
cuatro centros
donde se fomentan
los vínculos a través
del juego.

Para la sensibilización a
profesionales y
familias, se organiza el
17 de mayo una
sesión informativa
sobre el Acogimiento en
Familia no Biológica,
en la que profundizaremos en este tema
de forma conjunta.
En el marco del Día
Mundial del Comercio
Justo, organizado
por el Instituto Municipal
de Consumo,se
compartirán actividades
dirigidas a las familias
madrileñas para que
conozcan el valor
social de estos
productos.
Finalmente, desde
varios distritos, se
organizan numerosas
actividades en estos
días para las familias,
descritas en este
folleto.

Eventos /
Actividades
Municipales
DÍA
MUNDIAL
DEL COMERCIO
JUSTO FIESTAS
DE
SAN
ISIDRO
PLAZA
DE
ÓPERA

11 MAYO
/ CHOCOLATADA
11.00
/ CANTAR Y BAILAR
13.00
UN CHOTIS
/ TALLER DE
CHAPAS

PRESENTACIÓN
DE LA GUÍA
PARA
EDUCADORES
Y FAMILIAS
CONTRA
EL ACOSO
ESCOLAR
TRANSFÓBICO

EMBAJADA
DE ITALIA
C/LAGASCA
98
13 MAYO
20.00

*Solo para profesionales previa invitación

DÍA
MUNDIAL DEL
COMERCIO
JUSTO CAFETERIA-ESCUELA
“LA QUINTA COCINA”
ESPACIO
ABIERTO
QUINTA
DE LOS
MOLINOS
DEL 8 AL 12
MAYO

SE OFRECERÁ LA
“SUGERENCIA DEL
CHEF” ELABORADA
CON INGREDIENTES
DE COMERCIO JUSTO

ÁREA DE
EQUIDAD
DERECHOS
SOCIALES Y
EMPLEO

17 MAYO
9.00
11.30

SESIÓN
INFORMATIVA
“ACOGIMIENTO
EN FAMILIA NO
BIOLÓGICA” *

/ PASEO DE LA CHOPERA 41,
PLANTA BAJA
/ SALÓN DE ACTOS
1 Y 2
*Solo para profesionales previa invitación

Actividades
organizadas
por los Centros
de Apoyo
a las Familias
CAF

FECHA/HORA

LUGAR

ACTIVIDADES

CAF 1

13 de mayo
17:30 a 19:00 h

C/ Hermanos Álvarez
Quintero, 7
Tel.: 91 506 18 60

“Yoga en familia” *

16 de mayo
17:00 a 19:00 h

Plaza de Arturo Barea

Tarde de juegos y ocio en familia “Diviértete en Familia” y “Pasapalabra familiar”
(Sin inscripción)

13 al 17 mayo

C/ Hermanos Álvarez
Quintero, 7

Mural: “La familia como mola, se merece
una ola. La Diversidad Familiar”

10 al 17 mayo

C/ Hermanos Álvarez
Quintero, 7

Exposición: “Los Libros viajan al CAF,
busca a tu familia dentro de ellos”

CAF 2

13 al 17 de mayo
Mañana y tarde

C/Ramón Power, 54
Tel.:91 367 76 55

Actividad participativa
“El mural de la Familia”

CAF 4

16 de mayo
16:30 a 18:30 h

C/ Conde Rodríguez
San Pedro, 59

Día de las Familias “Todas las familias
caben aquí”
-Juegos en familia
-Pasapalabra familiar
-Huerto en familia
-Rincón del bebe
-Merienda saludable

CAF 5

CAF 6

CAF 7

13 al 17 de mayo

C/ Conde Rodríguez
San Pedro, 59

Exposición “Diversidad Familiar”

13 de mayo
18:30 a 20:00 h

C/ Fuente Carrantona,
12 Tel.: 91 564 81 84

Charla: “Afrontando positivamente
la dependencia en familia” *

17 de mayo
18:00 a 19:30 h

C/ Fuente Carrantona,
12

Café Tertulia: “Maternidad y Paternidad
¿Sobrevaloradas o infravaloradas” *

06 al 10 de mayo
17:30 a 19:00 h

C/Buitrago de
Lozoya, 22
Tel.: 91 398 14 38

Taller de padres y niños/as “Una
emoción a través de los cuentos” *

16 de mayo
17:30 a 19:00 h

C/ Fuerte de
Navidad, 15
Tel.: 91 464 43 76

Encuentro entre profesionales y familias:
“Nuevas Tecnologías, delitos y adicciones”
colabora Policía Nacional *

20 de mayo
17:30 a 19:00 h

C/ Fuerte de
Navidad, 15

Coloquio “Riesgos en el mal uso de las
NNTT” colabora Policía Nacional *

-Lunes –> Miedo
-Martes –> Alegría
-Miércoles –> Tristeza
-Viernes –> Rabia

*Con inscripción previa. Dirigirse al CAF correspondiente

Actividades
organizadas
por Casa
Grande*

CASA GRANDE

FECHA/HORA

LUGAR

ACTIVIDADES

C/Monseñor
Oscar Romero
4

“Cuentacuentos sobre la diversidad
familiar” dinámicas relacionadas
con el cuento y espacios de
reﬂexión sobre la diversidad

Parque de las
Cruces

“Picnic y juegos en familia”
Merienda de traje, dinámicas
y juegos en familia

C/Germán Pérez
Carrasco, 65

“Cuentacuentos sobre la diversidad
familiar” dinámicas relacionadas
con el cuento y espacios de
reﬂexión sobre la diversidad

17 de mayo
16:30 h

Parque Calero

“Picnic y juegos en familia”
Merienda de traje, dinámicas
y juegos en familia

10, 11, 12, 14
y 16 de mayo
12:00 h y 18:00 h

C/Numancia, 21

“Cuentacuentos sobre la diversidad
familiar” dinámicas relacionadas
con el cuento y espacios de
reﬂexión sobre la diversidad

17 de mayo
16:30 h

Parque Dehesa
de la Villa

“Picnic y juegos en familia”
Merienda de traje, dinámicas
y juegos en familia

10, 11, 12, 14
y 16 de mayo
12:00 h y 18:00 h

C/Virgen de las
Viñas, 11

“Cuentacuentos sobre la diversidad
familiar” dinámicas relacionadas
con el cuento y espacios de
reﬂexión sobre la diversidad

17 de mayo
16:30 h

Parque de Santa
Eugenia

“Picnic y juegos en familia”
Merienda de traje, dinámicas
y juegos en familia

CARABANCHEL 10, 11, 12, 14
y 16 de mayo
12:00 h y 18:00 h
17 de mayo
16:30 h
CIUDAD LINEAL 10, 11, 12, 14
y 16 de mayo
12:00 h y 18:00 h

TETUÁN

VILLA DE
VALLECAS

*No es necesario inscripción

Actividades
organizadas
por los
Distritos
DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SOCIALES,
UNIDAD DE SERVICIOS CULTURALES Y OCIO
COMUNITARIO Y DEPARTAMENTOS DE
EDUCACIÓN

DISTRITO

FECHA/HORA

ARGANZUELA

17 de mayo
17:00 a 19:00 h

LUGAR

ACTIVIDADES

Madrid Río

Geocaching
Gymkhana familiar de la “caza del
tesoro”, siendo los “geocachers”
los menores, adolescentes y
familiares, que tienen que buscar
tesoros ocultos, para ello tendrán
que usar un GPS con mapas
topográﬁcos*
*Inscripciones en Plaza Rutilio
Gacis los jueves por la tarde

Plaza de Rutilio
Gacis y Comercios
del barrio de
Chopera

Exposición “Yo también puedo…”
Exposición de dibujos en los
comercios del barrio donde los
niños y niñas explican y
reﬂexionan sobre la igualdad de
género

Auditorio Violeta
Parra-Parque
Salvador Allende
(Metro La Peseta)

“Juegos Detectivescos”

18 de mayo
17:00 a 20:00 h

Auditorio Violeta
Parra-Parque
Salvador Allende
(Metro La Peseta)

“Rebeldes” Cía. Maracaibo Teatro.
Una reﬂexión sobre los roles que
sustentan la desigualdad y que
se nos imponen desde la infancia

18 de mayo
18:00 a 20:00 h

Plaza de Chamberí

“Actividades Infantiles en
Espacios al aire libre”

15 mayo al
30 de junio
16:30 a 18:00 h

CARABANCHEL 18 de mayo
11:00 a 14:30 h

CHAMBERÍ

-Taller creativo
-Book Crossing infantil
-Juegos familiares
19:00 h
A partir de 3 años

-Actuación Cía. Títeres la
Gaviota “Ricitos de oro
y los tres ositos”
*Acceso libre, excepto en los que se indica otras condiciones

DISTRITO

FECHA/HORA LUGAR

ACTIVIDADES

FUENCARRALEL PARDO

09 de mayo
17:00 a 19:00 h

Centro Comunitario
Guatemala
C/de Celanova, 2

“Fiesta de las Familias”
Actividades conjuntas al aire
libre. En colaboración con el
CAF 6

MORATALAZ

11 de mayo
17:30 h
De 8 a 13 años

Centro Cultural
El Torito, Avda. de
Moratalaz, 130

“Music in Action” Concierto
Rock para la familia: Look out.
Instrumentos curiosos y
sorprendentes hacen de este
show algo nuevo, dinámico y
sobre temas actuales, la
ecología, el mundo material, la
amistad, las relaciones
humanas, el bullying, las
enfermedades o tu imagen*

18 de mayo
17:30 h
De 8 a 13 años

Centro Cultural
El Torito Avda. de
Moratalaz, 130

“Entre Aulas” Cía. Barlovento
Multitud de personajes nos
muestran que del bullying se
puede salir, y que todo empieza
por contarlo*
*Entrada libre. Se repartirán
como máximo 2 entradas por
persona

TETUÁN

19 de mayo
11:30 a 15:00 h

Centro Sociocultural
José de Espronceda
C/ Almansa, 9

Jornada de Puertas Abiertas:
Semana de las Familias

USERA

14 de mayo
9:00 a 11:00 h

Centro Cultural
Orcasur
Plaza del Pueblo, 2

“Encuentro entre familias del
Distrito de Usera”
Espacio de comunicación abierta
para que las familias compartan
opiniones y experiencias sobre
las necesidades educativas que
presentan sus hijos e hijas

17 de mayo
9:00 a 11:00 h

CEIP República del
Brasil, Avda. de los
Fueros, 34

“Encuentro entre familias del
Distrito de Usera”
Espacio de comunicación abierta
para que las familias compartan
opiniones y experiencias sobre
las necesidades educativas que
presentan sus hijos e hijas

17 de mayo
17:00 a 18:30 h

Centro Cultural
Meseta de Orcasitas
Plaza de la Asociación
(Gimnasio)

“La máquina del tiempo familiar”
Gymkhana de actividades para
familias

17 de mayo
12:00 a 14:00 h

Centro Cultural
Meseta de Orcasitas
Plaza de la Asociación

Charla “Los primeros vínculos”
Charla, coloquio taller para
familias

18 de mayo
18:00 h

Anﬁteatro Parque
Cuña Verde, junto
a la pasarela sobre
la radial 3

Teatro de Títeres “En un lugar de
la granja”
En esta granja todo es muy
diverso, sin darse cuenta se meten
en líos disparatados, que les hacen
reﬂexionar sobre la unión y la
verdadera amistad

VICÁLVARO

Edad recomendada a partir de 3
años
VILLAVERDE

14 de mayo
17:00 a 19:00 h

Centro de Mayores
de Villalonso
C/ Villalonso 12, 2ª

“Cocinando en familia y muchos
más”
Familias con menores de 0-18
años a cargo

*Acceso libre, excepto en los que se indica otras condiciones

madrid.es

