
9 AL 27 DE NOVIEMBRE 

EL BOSQUE DE LA PROTECCIÓN
Exposición con ilustraciones del dibujante Malagón que muestra a 
través de divertidos personajes del bosque el derecho a la 
protección de la infancia. 
Realizada en colaboración con los centros escolares del municipio 
y el patrocinio de Smurfit Kappa.y el patrocinio de Smurfit Kappa.
 
Entrada libre, todos los públicos
Casa de la Juventud, Plaza de la juventud s/n
L a V de 16.30 a 22.30 y S de 10 a 14h

12 DE NOVIEMBRE 

UN DÍA POR TUS DERECHOS
Actividades lúdicas en familia.Actividades lúdicas en familia.

De 11 a 14h Talleres con los duendes del bosque: pócimas 
protectoras, elfos peluditos, piñas erizo y búhos de madera.

17.30h Los Tres Bandidos. Títeres A cargo de El Retablo de la 
Ventana. 

Entrada libre hasta completar aforo
Casa de la Juventud, Plaza de la Juventud s/n
  
DEL 15 AL 24 DE NOVIEMBRE

VISITAS ESCOLARES DINAMIZADAS AL “BOSQUE DE LA PROTECCIÓN”
Los duendes Margarito y Musga os esperan para visitar un bosque 
muy especial. Sus árboles han sido decorados por niños y niñas de 
los coles de Alcalá. Ven y conviértete en Elfo Guardián de los 
derechos de la infancia.

Dirigido a Centros Educativos de Primaria.Dirigido a Centros Educativos de Primaria.
*Previa inscripción
Casa de la Juventud, Plaza de la juventud s/n

17 DE NOVIEMBRE 

TEATRO ESCOLAR: LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
Phileas Fogg, un misterioso y rico caballero de Londres, apuesta 
con sus colegas a que dará la vuelta al mundo en menos de 
ochenta días. Junto a su sirviente, ochenta días. Junto a su sirviente, Passepartout, se lanza a un viaje
 lleno de aventuras.
A cargo de Cía. Teatro Mutis.

Dirigido a Centros educativos 3º,4º,5º y 6º de primaria
*Previa inscripción
Teatro Salón Cervantes. C. Cervantes, 7.
11.30h

18 DE NOVIEMBRE 

Plenario de la red de infancia y adolescencia
Los ayuntamientos pertenecientes a la Red de Infancia y 
Adolescencia se reunirán para firmar el nuevo convenio de la red 
de infancia.
 
Ayuntamientos de la RedAyuntamientos de la Red
Fuenlabrada
12.00h

UN RECREO POR TUS DERECHOS
Celebramos el cumpleaños de los Derechos de la Infancia con 
una fiesta muy especial donde almorzaremos y disfrutaremos de 
un espectáculo musical a cargo de la Cía. Kamaru.
Almuerzo patrocinado por Paradores.Almuerzo patrocinado por Paradores.

Dirigido a Centros educativos infantil y 1º y 2º de primaria.
*Previa inscripccón
Centro Sociocultural Gilitos, C/Padre Llanos, 2
10h Almuerzo
11,30h Espectáculo
 
19 y 20 DE NOVIEMBRE19 y 20 DE NOVIEMBRE

“Alcalá y yo: bienvenida al municipio”
Acto de bienvenida a los bebés nacidos en 2021.
 
Dirigido a Familias de bebés nacidos en 2021
Previa inscripción y hasta completar aforo.
Centro Sociocultural Gilitos, C/Padre Llanos, 2

23 DE NOVIEMBRE23 DE NOVIEMBRE

ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO “bosque de la protección”
Se entregarán los premios a los colegios y escuelas infantiles 
ganadores del concurso exposición “Bosque de la protección”.
 
Centros educativos y escuelas infantiles
Casa de la juventud. Plaza de la Juventud s/n
12.00h12.00h

24 DE NOVIEMBRE

Consejo municipal de infancia
Los niños y niñas de las Comisiones de Participación Infantil y 
Adolescente, CAJE y Espiral trasladan a l@s polític@s sus 
propuestas y peticiones de mejora de la ciudad.

Casa de la juventud. Plaza de la Juventud s/n
18.00h18.00h

26 DE NOVIEMBRE

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS CENTRO MARÍA ZAMBRANO
Actividades en familia durante toda la jornada.
Concejalía de Participación Ciudadana y Distritos.

Centro cívico María  Zambrano, C/Pedro de Lerma, 14
A partir de las 11.00h.

*Inscripciones en: infanciaparticipa@ayto-alcaladehenares.es telf.918883300. EXT: 3337/3307


