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Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"
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Comienza el mes más corto del año, pero el
que está más lleno de color. Llega el

CARNAVAL al ROMPE y viene cargado de
música, bailes y disfraces. 

 
¿Te lo vas a perder?

EN ESTE MES CELEBRAMOS ELEN ESTE MES CELEBRAMOS ELEN ESTE MES CELEBRAMOS EL
CARNAVALCARNAVALCARNAVAL

26 DE26 DE
FEBREROFEBRERO

PASACALLESPASACALLES
Y DESFILEY DESFILE

DE COMPARSASDE COMPARSAS
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Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"

¿QUÉ NOS ESPERA EL MES DE
FEBRERO EN EL ROMPE INFANCIA?

Experimentamos y jugamos: Viva el carnaval-->

Taller de masajes para bebés --> 10 de febrero de

Infancia y nuevas tecnologías --> 22 de febrero a las 17:15h.
Tercera tertulia en el Rompeolas. 
Iniciación de primeros auxilios para bebés y niñ@s

ESCUELA DE CRIANZA (necesaria inscripción previa)

      15 de febrero de 17h a 18h

      10.30h a 11.30h y de 12.00h a 13.00h

      5 y 19 de febrero: Grupo cerrado por el éxito de la acogida

11:00 Salida en el Rompeolas  y pasacalles.
Animación con música y zancudos
12:00-14:00 Desfile de comparsas por
escenario y baile de Carnaval

Sábado 26 de febrero del 2022
"CARNAVAL EN COSLADA" en  
PLAZA MAYOR de 11h a 14h.
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PÍLDORAS PARA CRECER
 
 

Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"

(como personas)
Cuadradito quiere ir a jugar a casa de sus
amigos Redonditos, pero cuando llega, no puede
atravesar la puerta porque ¡es redonda como
sus amigos! Sus amigos proponen recortarle las
esquinas, pero Cuadradito se niega porque le
dolería mucho. Pero entonces, ¿qué podrán
hacer para jugar juntos?

El 11 de febrero es el Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia. Sigamos
fomentando y luchando para que las niñas y los
niños sean lo que ell@s deseen. Grandes mujeres
de la historia han sido niñas de la ciencia. 

Son habituales en niños y niñas de entre 3 y 8 años.
Pueden chillar en medio de la noche. Se diferencian de
las pesadillas en que el menor NO recuerda lo ocurrido. 
¿Qué hacemos entonces? Mantener la calma y esperar
hasta que se tranquilice. No intervenir o interactuar con
él, a menos que pueda caer o accidentarse.
Consejo: crear una rutina de relajación a través de un
recurso educativo (por ejemplo, leer un cuento antes
de dormir).
Ser paciente: para crear rutinas, la clave es ser
constante y paciente. Ánimo y a por ello. 

¿Sabes qué son los terrores nocturnos en la infancia? Aquí
te contamos algunos consejos en caso de que tu hij@ sufra
este tipo de trastornos nocturnos.
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AGENDA CULTURAL

Edición mensual de la vida en el "Rompeolas"

Todo queda en casa: Coslada

Viernes 18 de febrero a las 18h en la biblioteca
central cuentacuentos "De castillos, princesas y

brujas sin escoba". Edad recomendada: a partir de
4 años.  

Domingo 6 febrero. Hora 12:30h Teatro Municipal.
"Un día con mi abuelo". Edad recomendada: 3 a 10
años. Melodía son musiexploradoras, muy curiosas
y les encanta la música, se dedican a viajar por el

mundo en busca de nuevos sonidos. 

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

encantadas de atenderte. 

Sábado 19 de febrero en el centro cultural
Margarita Nelken de 11h a 12:30h visita guiada y

taller "Lo indecible". 

Sábados y domingos a la venta hasta el 13 de
febrero en el Teatro Cofidis Alcázar "Campanilla,

una aventura musical". 


