
El mes de Noviembre es muy importante
para el Rompeolas ya que el 20 de
Noviembre es el día de los Derechos del
Niñ@.

Además comenzamos a experimentar con los 
elementos que nos ofrece el Otoño.
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PRIMER BOLETÍN DE INFANCIA
EL ROMPEOLAS

Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"

Bienvenid@s al Rompeolas. Todos los meses
estaremos con vosotras y vosotros para
informaros desde esta revista digital de la
vida en el Rompeolas. Estaremos con
vosotr@s para compartir  y para que nos
sintáis muy cerca. Mensualmente tendréis
este boletín en vuestra bandeja de correo
electrónico y/o en la página web de infancia:
https://infanciacoslada.es
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Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"

Estimadas familias: 

Arranca este mes de noviembre y es
para mí un honor dirigirme a vosotras
desde este cargo de concejala de
Juventud e Infancia. No es nueva esta
responsabilidad que ya tuve el placer de
tener durante la pasada legislatura. 

Por ello, aprovecho la primera ocasión de dirigirme a
vosotras y a vosotros, papás y mamás, para a través de
estas breves líneas invitaros a participar en todas las
actividades que, con mucho cariño, preparamos desde
esta Concejalía de Infancia. Nuestro objetivo no es otro
que el de ofreceros un apoyo en la época de crianza, un
abanico de posibilidades para el disfrute compartido con
vuestras hijas e hijos y, en definitiva, un punto de
encuentro en el que siempre seréis acogid@s y
escuchad@s.

Este boletín llegará a vosotras y vosotros todos los
meses. En él habrá información sobre aspectos
importantes para esa ‘tarea’ tan complicada y a la vez
bonita que os ha tocado, la de padres y madres,
conociendo lo que hacen los niños y niñas en cada uno de
los servicios que ofrecemos desde este departamento
municipal de Infancia: Bebeteca, Pequeteca. Ludoarte, el
Espacio 10-12 y el Club del Rompe. 



Todos incluyen un compendio de propuestas que estoy
segura de que os servirán de guía para organizar el ocio
familiar, recomendaciones de libros, juguetes y todo
aquello que contribuya a vuestro bienestar como familias. 

De corazón os espero que participéis y animéis  a otras
cosladeñas y cosladeñas a conocer este Centro de
Infancia. El Ayuntamiento y esta Concejalía lo ponen a
vuestra disposición con el propósito de que cada vez
seamos más quienes lo utilizamos porque de ello se
beneficiarán nuestros pequeños y pequeñas y servirá
para plantear más espacios de relación, creación y
disfrute.

Recibid un fuerte abrazo.

                         

                         Macarena Orosa. Concejala de Infancia.
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Bienvenida familia, a esta aventura de crecer, soñar y
crear en la que vamos a participar adultos y peques este
curso.
 
Esos tres verbos son el resumen de toda nuestra propuesta
educativa:

Crecer , además de en altura y peso, que es lo que todos
esperamos, también crecer como personas, aprendiendo
día a día a expresar como nos sentimos, a gestionar
nuestro mundo emocional.

Soñar que otro mundo es posible, desde las pequeñas y
humildes aportaciones que hagamos en nuestra vida diaria:
siendo solidarios, respetando nuestro entorno natural.
 
Crear como la mejor forma en la que pueden
comunicarnos, compartir con nosotros adultos la visión que
tienen del mundo que les rodea.
 
Esperamos que disfrutéis de este aventurero viaje que os
hemos preparado. 

                               Lola Tamayo - Técnico de Infancia. 
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En el primer trimestre, el rompe infancia se va a
perder en el bosque para reencontrarse con viejos
amigos y amigas y conocer unos nuevos.
Aprenderemos los elementos del otoño, los animales
del bosque y el respeto que debemos tener por el
medio ambiente.

Comenzaremos el año 2022 entre pingüinos y
esquimales, viajando así por el polo norte. Este
ecosistema se explicará a través del hada y con ello
explicaremos lo que está ocurriendo con el cambio
climático y el deshielo. Viviremos el Carnaval como
nosotros sabemos y conoceremos a muchas mujeres
del teatro. 

En el tercer trimestre, nadaremos entre libros.
Llegará al rompeolas una gran marea literaria donde
aprenderemos del océano y de la creatividad que nos
dan los libros. Además, aprenderemos nuevas
herramientas y acudirá a nosotros un submarino que
nos traerán nuevas expresiones artísticas como el
teatro de sombras. 
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Y ESTE AÑO... 
UN VIAJE LLENO DE EMOCIONES
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PROGRAMACIÓN DE LOS DERECHOS

Domingo 21 de Noviembre
a las 12:30 H teatro de
sombras "De la Tierra a la
Luna", de la mano de la
compañía Irú teatro en el
teatro municipal de
Coslada. 

Miércoles 17 de Noviembre a las 17:30 H taller
familiar sobre el trabajo que hace la compañía
Irú teatro en el teatro municipal de Coslada. 

El Club del Rompe, se irá de excursión
por el centro de Coslada el día 20 y
obsequiará a los viandantes con frases
y dibujos hechos por ellos y ellas
mismas para concienciar a la población
de la importancia de cumplir los
derechos de la infancia.
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PÍLDORAS PARA CRECER
 
 
 

¿Está el cerebro preparado para desarrollarse de
forma sana en un entorno cada vez más digital y
menos real? Este libro te dará las claves para
gestionar las pantallas de forma sana según
la edad de tus hijos/as. 

El juego del calamar y otras series se están
filtrando en la mente de nuestros hijos e hijas.
¿Sabes lo que es el control parental?
El  control parental permite bloquear ciertas
aplicaciones para evitar que los menores
accedan a ellas. Netflix, por ejemplo, tiene
una opción para administrar los perfiles a los
menores. 

¿Quieres formar parte del "Grupo Promotor"
de las familias del Rompe infancia?

Si quieres un lugar de encuentro familiar, este es tu sitio. Desde
la Escuela de Crianza y el Pidi, os ayudamos a gestionar las
actividades
que se os vayan ocurriendo a las familias. Desde excursiones,
charlas....
Todo lo que se os ocurre y os motive en relación a la educación
de vuestros niños y niñas. El Rompeolas Infancia, es tu espacio. 
Danos tu nombre y empezamos a pensar juntos todo lo que
podemos hacer. 

Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"

(como personas)
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AGENDA CULTURAL
Dubbi Kids - Emocionario, el musical: La banda de
música infantil Dubbi Kids presenta un nuevo proyecto
en el Teatro Cofidis Alcazar con varias funciones
previstas el 6, 13, 21 y 27 de noviembre. 
Con un fin educativo e imaginativo, a través de la música
y el juego, acerca las emociones a los más
pequeños de la casa, ayudándoles a poner
nombre a lo que sienten. 

Todo queda en casa: Coslada

LAS TIJERAS DE MATISSE. 11 de noviembre Investigaremos
el mundo del color y la técnica del collage descubriendo la
obra de Matisse. Crearemos desde cero nuestros materiales
de trabajo y la paleta de colores jugando en el laboratorio
de arte. Inscripción hasta el 5 de noviembre. Lugar: Centro
Buero Vallejo. Av. Madrid 11 - (28822) Coslada 18:00h a
19:30h AFORO: MÁXIMO 18, MÍNIMO 6

TEMPUS: compañía "el que ma queda de teatre."
Domingo 28 de noviembre a las 12:30 h en el Teatro
Municipal de Coslada

BUBISHER. SI TIENES UN SUEÑO, HAZLO De Bubisher (Asociación
Escritores por el Sáhara-Bubisher). SÁBADO 27 DE NOVIEMBRE,
VISITA GUIADA+TALLER DE 11 A 12,30 HORAS.
Sala CC Antonio López.

Si quieres opinar, comentar, aportar ideas; acércate al PIDI 
(Punto de Información y Documentación Infantil) y estaremos

encantadas de atenderte. 
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https://www.giglon.com/sala/teatro-municipal-de-coslada
https://www.giglon.com/sala/teatro-municipal-de-coslada

