
40años1977 2017
Entonces y ahora, uniendo deseos, construyendo futuro 

11:00-12:30  Talleres de manualidades “Construyendo Escuela” AMPA CEIP José María de Pereda (Leganés)

12:00-13:00 Taller de Teatro AMACAE (Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar)

12:30-14:00 Taller de juegos inclusivos para comprender el autismo ProTGD

14:00-16:30 Talleres de manualidades con materiales reciclados

16:30-18:30 Taller de Arqueologia con perros de terapia

19:00                 Representación de baile en el escenario central alumn@s del CEIP José María de Pereda (Leganés)

18:30-19:00 Taller “Mi cole ideal”

19:00-20:00 La Gymkana inclusiva

Y durante todo el dia: Taller de pintacaras y Zona de juego 0-5 anos

JUEVES 7

MIERCOLES 6

VIERNES 8

SABADO 9

DOMINGO 10

11:00-12:30  Talleres de manualidades “Construyendo Escuela” AMPA CEIP Antonio Machado (Fuenlabrada) y AMPA CEIP Buero Vallejo (SSRR)

12:30-14:30 Taller de cocina sana y saludable CUTASA

14.30-15.30 Taller de manualidades con materiales reciclados AMPA CEIP Antonio Machado (Fuenlabrada)

15:30-16.30 Taller de manualidades navidenas AMPA CEIP Buero Vallejo (S Sebastian de los ReyeS)

16:30-18:30 Taller de cocina sana y saludable CUTASA

18:30-19:00 Taller “Mi cole ideal” Radio FAPA

19:00-20:00 La Gymkana inclusiva

Y durante todo el dia: Taller de pintacaras y Zona de juego  0-5 aNos

11:00-12:30 Circuito de juegos inclusivos para comprender la discapacidad intelectual “¿Lo puedes hacer solo?”  APADIS

12:30-13:30 Talleres de manualidades “Construyendo Escuela” AMPA CEIP Fuente del Palomar (Alcorcón)

13:00-14:00 Cuentacuentos sobre igualdad de genero Objetivo 50/50

13:30-14:30 Taller de manualidades con materiales reciclados AMPA CEIP Federico García Lorca (Alcorcón) 

14:30-15:30 Talleres de manualidades
15:30-16:30 La Gymkana inclusiva 
16:30-18:30 Taller de Arqueologia con perros de terapia
18:30-20:00 Taller de juegos inclusivos para comprender el autismo, “Ponte en sus zapatos” AMPA CEIP La Latina

19:00-19:30 Taller “Mi cole ideal”
Y durante todo el dia: Taller de pintacaras y Zona de juego 0-5 aNos

11:00-12:00 Talleres de manualidades “Construyendo Escuela”
12:00-13:00 Taller sobre privacidad en Redes Sociales, “El Muro” Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos

12:30-13:30 Cuentacuentos sobre Diversidad Familiar LEGAYNES

13:30-14:30 Taller de manualidades con materiales reciclados
14:30-16:00 Talleres de manualidades 
16:00-17:00 Taller sobre privacidad en Redes Sociales, “El Muro” Asociación Nacional de Tasadores y Peritos Judiciales Informáticos

17:00-18: 00 Cuentacuentos sobre Diversidad Sexual y de Genero Programa Madrileño de información y atención LGTBI

18:00-18:30 Taller “Mi cole ideal” Radio FAPA

18:30-20:00 La Gymkana inclusiva
Y durante todo el dia: Taller de pintacaras y Zona de juego 0-5 anos

11:00-12:30 Talleres de manualidades y jardineria “Construyendo Escuela AMPAs CEIP El Párroco, Vicente Aleixandre y Claudio

12:30-14:00 Taller de juegos inclusivos para comprender la discapacidad visual INDIVI

14:00-16:00 Talleres de manualidades
16:00-18:00 Taller de juegos inclusivos para comprender la discapacidad visual INDIVI 

18:00-18:30 Taller “Mi cole ideal”
18:30-20:00 Talleres de manualidades
Y durante todo el dia: Taller de pintacaras y Zona de juego  0-5 aNos

La FAPA es entidad
cofundadora e integrante de

C/ Pilar de Zaragoza, 22 
Bajo Jardín.                        
28028 Madrid                     

Telf. 91 553 97 73 / 616 355 183      
info@fapaginerdelosrios.es             
WWW.FAPAGINERDELOSRIOS.ES

ACCESO AL FESTIVAL: Todos los talleres y actividades son totalmente gratuitos pero se realizan dentro de la Feria Juvenalia. Para acceder a 
Juvenalia hay que adquirir una entrada. Para niñ@s menores de 1 año el acceso es gratuito pero deberán recoger su invitación en la entrada.
CAMBIOS: la organización se reserva el derecho de alterar el programa por causas ajenas a la misma. Los talleres se realizarán hasta agotar 
existencias de los materiales necesarios para su realización. Los horarios de los talleres son aproximados. 
RESPONSABILIDAD NIÑOS: en todo momento será responsabilidad de los padres/madres/acompañantes el cuidado, vigilancia y supervisión de los 
niños mientras están en Juvenalia. 
IMÁGENES: durante la feria, para algunos talleres será necesario tomar imágenes de los participantes; en esos casos, se solicitará el 
consentimiento previo a los correspondientes responsables de los menores

Sánchez (Alcorcón)

Para par�cipar en los 
�eres hay que 
apun�rse en las listas de 
inscripción presentes en 
la entrada de cada �er

COLABORAN:


