LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD ORGANIZA

SEGUNDO CICLO de TALLERES VIRTUALES EN FAMILIA

Truco o... ¡Igual trato!
Domingos de 11:00 a 12:30 h.
1 de noviembre

“La leyenda de las brujas: Taller de Magia”

•
•
•
•
•

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.
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A través del mundo de la magia y de las brujas
conoceremos a diferentes mujeres que han
Form
ulari
conseguido hitos importantes en la historia. ¡Con
o
nuestras propias varitas mágicas daremos con la
pócima para acabar con las desigualdades,
liberando a las brujas de lo largo de la historia
como Kika Superbruja, Hipatia de Alejandría o
Margaret Jones entre otras!

8 de noviembre

Taller “El viaje de Frida”

Frida Kahlo decide hacer la maleta con sus
cosas imprescindibles: pinceles, un cuaderno y
un montón de flores, tras leer una carta que le
llega desde España escrita por una niña, que le
expresa su preocupación al haberse dado
cuenta de que sus artistas favoritas no están en
los museos más importantes de su ciudad.
¿Será cierto?

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

ACTIVIDADES

Gratuitas

15 de noviembre

Taller “Experimentos con ciencia”

Entrenaremos en familia capacidades científicas
con juegos y pequeños experimentos y
descubriremos inventos creados por mujeres que
nos han servido para evolucionar como sociedad.
Así, con pocos materiales y desde casa… ¡nos
convertiremos en pequeñas grandes científicas!

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.

