
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.

A tener en cuenta:

• Actividad dirigida a fami-
lias preferentemente de 
Parla, con menores entre 
4 y 12 años.

• Máximo 20 familias por 
actividad.

• Imprescindible acompa-
ñamiento de una figura 
adulta durante el desarro-
llo de la actividad.

• Necesaria preinscripción. 
La inscripción en las acti-
vidades se atenderá por 
estricto orden de llegada... 
¡No pierdas tu plaza!

• Confirmación de inscrip-
ción en días previos al 
inicio del taller.

Navidades en igualdadNavidades en igualdad

Después del cole... ¡más diversión!

ACTIVIDADES
Gratuitas

¿Qué 
necesitaréis? 

Ordenador, Tablet 
o Smartphone 
con acceso a 

Internet.

Miércoles 2 de diciembre de 17:30 a 18:30 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.

Miércoles 9 de diciembre de 17:30 a 18:30 h.
Cuentacuentos, “Si yo tuviera una púa”
Pepincho Repúa quiere encontrar amigos para jugar. 
Pero, ¿cuánto está dispuesto a pagar para intentar 
conseguirlos? A través de este entrañable 
descubriremos qué es la autoestima y lo importante 
que es aprender a cuidarse y decir que no de vez en 
cuando.
Dirigido a familias con menores de 4 a 12 años.

Miércoles 16 de diciembre de 17:30 a 18:30 h.
Cuentacuentos, “Superabuelas con 
superpoderes”
Adéntrate con curiosidad en esta historia para descubrir 
lo que son capaces de hacer las Superabuelas más 
intrépidas…¡No te quedes con las ganas de conocerlas!
Dirigido a familias con menores de 4 a 12 años.

Jueves 17 de diciembre de 17:30 a 18:30 h.
“Mundinovo”
Esopo y Limeno son contadores de historias, pero a 
veces se lían un poco…¡deja entrar el teatro en casa y 
ayúdales!
Dirigido a familias con menores de 4 a 11 años.

LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD ORGANIZA

HAZ CLIC
Formulario

https://forms.gle/p3mbMMoBazghuuJ36
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