LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD ORGANIZA

PRIMER CICLO de TALLERES VIRTUALES EN FAMILIA

Septiembre...
¡en igualdad!

Sábados de 11:00 a 12:30 h.
12 de septiembre

Taller “Las Olimpiadas de las mujeres”

•
•
•
•
•

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.

¡Te damos la bienvenida! Tu familia ha sido
seleccionada para que viajemos al estadio
deportivo donde se celebran las legendarias
Olimpiadas de las mujeres, ¿has oído hablar de
ellas? Déjate sorprender por su fundadora, Wilma
Rudolph, quien te presentará a numerosas
deportistas y tendrás la oportunidad de entrenar,
junto a ellas, sus deportes estrella.

19 de septiembre

Taller “Y del reino animal ¿quién se
encarga?”

¡La expedición de Jane Goodall busca nuevos
miembros! Atrévete a poner a prueba tus
conocimientos selváticos para superar nuestras
pruebas, en familia, y entrenar habilidades de
camuflaje, reconocimiento de animales, agudeza
del oído para que ningún animal te pille fuera de
juego en tus investigaciones de campo.
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¿Qué
necesitaréis?
Ordenador, Tablet
o Smartphone
con acceso a
Internet.

ACTIVIDADES

Gratuitas

26 de septiembre

Taller “Al rescate de las emociones”

Las emociones son muy diversas, y algunas de ellas
permanecen demasiado tiempo secuestradas y
escondidas. No tienen género y todas ellas son
necesarias, pero… ¡hay que ponerlas en práctica para
que no se escondan! ¿Te animas a poner nombre a
nuestras emociones a través de juegos en familia?

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.

