EL ROMPE
INFORMA

MAYO: MES DE LA PRADERITA DE SAN ISIDRO

CONCEJALÍA DE INFANCIA
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EL ROMPEOLAS SE DESPIDE
Queridas familias,
El tiempo pasa muy rápido ha llegado la hora de decirnos adiós,
hasta el próximo mes de octubre.
A lo largo de este tiempo que hemos compartido con vosotros y
vosotras, hemos crecido como personas, nos hemos ilusionado
con las maravillosas muestra de afecto de los niños y niñas,
hemos puesto el corazón en cada una de las actividades que
hemos programado y sobre todo hemos mantenido la ilusión,
ese ingrediente que le da un toque de sabor a la vida.
A buen seguro que algo no habremos hecho del todo bien, que
en algún momento nos habremos equivocado. Desde aquí
aceptad nuestras disculpas, y nuestros deseos de mejora.
Nos quedan todavía, momentos que nos ayudaran a
despedirnos con alegría y con la ilusión de reencontrarnos tras
el verano: Nuestra Praderita de San isidro, las fiestas finales en
Bebeteca, Pequeteca, Ludoarte el Grupo 10-12, el club y.....el Día
de la Infancia en el Lago, que pone broche final el domingo 5
de junio, y al que estáis toda la familia invitada.
Gracias por la confianza que habéis depositado en este equipo,
y por permitir que vuestros niños y niñas vivan la experiencia de
crecer jugando.
Feliz verano.
Macarena Orosa - Concejala de Infancia
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¿QUÉ NOS ESPERA EL MES DE
MAYO EN EL ROMPE INFANCIA?
ACTIVIDADES
Tertulia con el psicólogo--> 10 de mayo a las 17:15h
Praderita de San Isidro --> Miércoles 11 de Mayo de
17:00h a 20:00h
Fiesta de despedida del Rompe para Ludoarte, Club
y Espacio 10-12--> Miércoles 25 de mayo
Fiestas de despedida grupos Bebeteca y pequeteca
--> 23, 26, 27 y 31 de mayo

Encuentro anual de niños y niñas de la
Red de Infancia y Adolescencia --> 28 y 29 de
mayo en Boadilla del Monte

Además, el junio...
Tertulia sobre rabietas--> Miércoles 1 de junio
Cuentacuentos--> Sábado 4 de junio
Día de la Infancia--> Domingo 5 de junio
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PÍLDORAS PARA CRECER
(como personas)

Una noche, los árboles del bosque
decidieron que era hora de arrancar de
raíz y marcharse. Arrancaron sus raíces y
se arrastraron por los campos. De
camino a la escuela, Goran pronto se dio
cuenta de lo que estaba pasando… Todos
los árboles habían desaparecido dejando
grandes agujeros allí donde solían estar.
2 de MAYO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYING.
El bullying aparece en cualquier momento, estemos
donde estemos. Es un problema que va a más y que
produce consecuencias físicas y psicológicas en l@s
niñ@s o adolescentes que lo sufren.

Acoso escolar en las aulas: ¿Se puede detectar desde el
hogar? Uno de las alertas que nos podemos encontrar
hacia el bullying, es un cambio de conducta repentino. Por
ejemplo, el menor no lloraba por las noches, y ahora los
domingos se pone a llorar.
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AGENDA CULTURAL
JORNADA DE JUEGOS TRADICIONALES Y MODERNOS:
Sábado 7 de mayo de 2022 a las 12:00h. Lugar: Pistas
Polideportivas Avenida Orcasur (detrás Centro Cultural).
A partir de 4 años.
BEBÉS DANZAN LOS GRANDES CLÁSICOS. Domingo 22 de
mayo de 2022 a las 12:30h en Espacio abierto Quinta de
los Molinos. TALLERES DE DANZA PARA BEBÉS. Parejas de
1 adulto y 1 bebé (de 13 a 24 meses).

Todo queda en casa: Coslada
Viernes 6 de mayo en la Biblioteca Central.
Cuentacuentos bebés: “Ojos que no ven...
animales que sienten” por Encantacuento.
Sesiones: 17:30-18:00 y 18:15-18.45.

Domingo 8 de mayo en el Teatro Municipal.
“OOH!”. Hora: 12:30 h. Edad recomendada: A
partir de 3 años.
Viernes 27 de mayo Biblioteca Central.
Cuentacuentos Final de Temporada “El árbol de los
zapatos y otros cuentos mágicos” por 3000 Ducados.
Hora: 18:00 h Edad recomendada: A partir 4 años
Si quieres opinar, comentar, aportar ideas; acércate al PIDI
(Punto de Información y Documentación Infantil) y estaremos
encantadas de atenderte.

