


 

 

 

 

 

Desde Alcobendas nos sumamos a la celebración del Día Internacional de Ciudades Educadoras 

apoyando el lema “Escuchar a la ciudad es Transformarla”, con una serie de actividades 

transversales en las que han participado diferentes áreas del ayuntamiento y dirigidas a 

diferentes miembros de la comunidad educadora. 

- Durante el mes de noviembre: “Separados, pero siempre madres y padres”. Taller 

que trata los desafíos educativos de Madres y Padres Separados o Divorciados, 

impartido por la Escuela de madres y padres de Centro psicopedagógico Municipal.  

La Escuela abordará, con un formato grupal, aspectos relacionados con la educación 

de los hijos e hijas (edades entre 3 y 11 años) tales como el manejo de las emociones 

ante las separaciones, normas y límites, los cambios en las estructuras familiares, el 

uso de las tecnologías, la comunicación, las dificultades asociadas a modelos 

educativos diferentes en cada familia, los tiempos de convivencia compartidos, las 

familias reconstituidas, la compartición de responsabilidades, etc. 

 

- Martes 20 de noviembre.: Programación para Centros Educativos de la Obra teatral 

“Dados”. Productora: “Ventrílocuo Veloz”, ideal para alumnos a partir de 3º ESO, 

aborda el tema de la Identidad de Género. Narra el viaje hacia el encuentro con 

nuestra identidad y a nuestro derecho a ser quien de verdad somos. Ha sido 

galardonada ese año con el Premio Max de Artes Escénicas al mejor espectáculo 

infantil, juvenil y familiar. Lugar: Centro Cultural Pablo Iglesias. 

 

- Martes 20 de noviembre.: Taller de Educación Ambiental en familia: “Las plantas y el 

cuidado doméstico”. Dirigido a público infantil y familiar. Lugar: Aula de la Naturaleza.  

 

- Sábado 23 de noviembre: “Museando”: Talleres de arte en familia. Son visitas 

guiadas con alumnos entre 6 y 12 años a exposiciones de arte contemporáneo de 

Museos de Madrid: Fundación Mapfre, Fundación Canal, Caixaforum, Fundación Banco 

Santander, etc. Las visitas van acompañadas de un taller práctico y están organizadas 

por el Centro de Arte de Alcobendas. 

 

- Martes 26 de noviembre: Representación teatral “Llueven vacas” de Carlos Be. 

Dirigida a población adulta y joven. Nos introduce en un hogar donde la violencia de 

género “es el pan de cada día”. Lugar: Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. 

 

- Miércoles 27 de noviembre: “Talleres de Ciencia”. Dirigido a alumnos de 6º de 

primaria y de 1º, 2º y 3º de la ESO. Busca despertar la curiosidad, creatividad y 

capacidad de innovación de los niños y contribuir al desarrollo de las destrezas 

necesarias para adaptarse a las situaciones que afrontarán en su participación activa 

en la sociedad del conocimiento. Lugar: Mediateca del Centro de Arte Alcobendas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

- Jueves 28 de noviembre: Lectura en Pleno ordinario del Ayuntamiento de Alcobendas 

de la Declaración del Día Internacional de la Ciudad Educadora 2019. 

 

- Viernes 29 y sábado 30 de noviembre: “Alcobendas en pañales”: Bosque de bebés. 

Para familias con niños y niñas de 10 a 36 meses. Dirigida a través de cuentacuentos y 

actividades de estimulación, está encuadrada dentro del Programa Cultural “Cultura 

en Familia” y se  imparte en la Mediateca del  Centro Cultural Pablo Iglesias. 

 


