LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD ORGANIZA

Navidades en igualdad
¡Fines de semana divertidos!
Sábado 5 de diciembre de 11:00 a 12:30 h.

Taller de cocina: “Del símbolo al plato”

•
•
•
•
•

A tener en cuenta:
Actividad dirigida a familias preferentemente de
Parla, con menores entre
4 y 12 años.
Máximo 20 familias por
actividad.
Imprescindible acompañamiento de una figura
adulta durante el desarrollo de la actividad.
Necesaria preinscripción.
La inscripción en las actividades se atenderá por
estricto orden de llegada...
¡No pierdas tu plaza!
Confirmación de inscripción en días previos al
inicio del taller.

Postre navideño. Manos a la obra…¡qué hoy toca dulce!
Vamos a hacer en familia un postre navideño con el que nos
chuparemos los dedos. Antes de degustar nuestro plato
tenemos que tener en cuenta lo que necesitamos, las tareas
previas, que también hay que recoger después de cocinar…

HAZ CLIC

Formulario

Dirigido a familias con menores de 4 a 12 años.

Sábado 12 de diciembre de 11:00 a 12:30 h.

Taller de percusión: “Con la música a otra
parte”
En este taller visibilizaremos a mujeres percusionistas,
específicamente a las mujeres de la Banda Didá de Brasil y
también el papel de las panaderas en este tipo de música….

Dirigido a familias con menores de 4 a 12 años.

Sábado 19 de diciembre de 11:00 a 12:30 h.

Taller “Juegos y juguetes para todas y
todos”

¿Qué
necesitaréis?
Ordenador, Tablet
o Smartphone
con acceso a
Internet.

ACTIVIDADES

Gratuitas

En familia, crearemos nuestros propios juguetes con material
reciclado, reutilizando todo aquello que tenemos por casa
para crear juguetes sin género.

Dirigido a familias con menores de 4 a 12 años.

Domingo 20 de diciembre de 12:00 a 13:00 h.

“El viaje de Egeria”, escape room

¿Conseguirás escapar de las desigualdades y descifrar las
pistas escondidas alrededor del mundo? ¡Acompaña a Egeria
a otras grandes mujeres de la historia en esta aventura!

Dirigido a familias con menores de 7 a 12 años.

Ocio en igualdad para familias
ACTIVIDAD COFINANCIADA AL 50% POR EL FSE Y LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020, EJE1 –FOMENTO DEL EMPLEO SOSTENIBLE Y DE CALIDAD Y DE LA MOVILIDAD LABORAL-PRIORIDAD DE INVERSIÓN 8.4 –LA IGUALDAD ENTRE
MUJERES Y HOMBRES EN TODOS LOS ÁMBITOS, INCLUIDOS EL ACCESO AL EMPLEO, LA PROGRESIÓN EN LA CARRERA PROFESIONAL, LA CONCILIAICÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL; REMUNERACIÓN IGUAL TRABAJO IGUAL VALOR– DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

