LUNES 15 NOVIEMBRE
Taller de sensibilización “UN RATITO EN NUESTROS ZAPATOS”
Biblioteca Castilla la Mancha (Alcázar). Cuesta de Carlos V, 4.

De 17.00 a 18.00 horas.

Actividad gratuita hasta completar aforo. Inscripción previa en el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6QLbxTzL_epbzfs65xmVcT-fKElluVFDkioMYhlg6VZclvQ/viewform

Actividades de sensibilización en claves de diversidad y empatía con los chicos y chicas con discapacidad, donde a través de diversas herramientas y objetos empatizaremos con su realidad.
En colaboración con el Centro Concertado de Educación Especial San Juan de Dios.

PLENO INFANTIL Y ADOLESCENTE. ¿COMO CONSTRUIR UN TOLEDO MEJOR
CON LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS? Consejo de Participación Infantil y Adolescente
(CPIA) de la Ciudad de Toledo.
Ayuntamiento de Toledo. Salón de Plenos.

18.00 horas

Taller artístico “PROTEGEMOS NUESTROS MARES”
Plaza de la Oliva s/n. Barrio de Santa Barbara.

De 17.00 a 18.00 horas

Taller al aire libre dirigida al público infantil.
Actividad lúdica, educativa y cooperativa, con el objetivo de sensibilizar sobre la conservación de
nuestros mares como elemento fundamental de nuestros ecosistemas.
En colaboración con la Ludoteca Municipal El Escondite.

Musical: DUMBO
Teatro de Rojas.

11.00 horas

La actividad se llevará a cabo en grupos de 1º a 3º de Educación Primaria, en coordinación con los
centros educativos de la ciudad y de acuerdo a las condiciones establecidas por el Teatro Rojas.
Un divertido espectáculo con una gran puesta en escena y voces en directo que no sólo habla
de la inclusión sino que toca temas como el acoso que sufren los que son diferentes. Un musical con alma que muestra que todos los individuos tienen algo que decir, a pesar del tamaño
de sus orejas. 
El Teatro y la Música, como vía de educación contra el bullying y para la inclusión social. Todo eso y
más es DUMBO. EL MUSICAL, un colorido espectáculo que cuenta con actores con y sin discapacidad y que está repleto de divertidas canciones que sirven de contexto para que pequeños y mayores
disfruten juntos mientras aprenden la importancia de respetar a los que son diferentes.
En colaboración con Candileja producciones.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

MARTES 16 NOVIEMBRE
RUTA ECOLOGICA CON MARCO TOPO.
Ruta por la senda ecológica en coordinación con los CEIP de la ciudad interesados en
participar en la actividad previamente programada.
Los participantes de la actividad serán niños y niñas de distintos cursos de Educación Primaria de
los CEIP Garcilaso de la Vega, CC Santiago El Mayor, CEIP Medalla Milagrosa, CEIP Divina Pastora,
CEIP Fabrica de Armas, CEIP Ciudad de Aquisgrán, CEIP Santa Teresa y CEIP Gregorio Marañón.
Marco Topo tiene por objetivo educar de manera lúdica a los niños y las niñas en valores de
igualdad, respeto a la diversidad cultural y cuidado a la naturaleza.
La actividad consta de un kit de juego que cuenta con un mapa de la aventura, un set de
pegatinas y una APP Web. Con esta actividad los niños y niñas van realizando una gymkana,
exploran e investigan descubriendo los lugares señalados en el mapa de la aventura, para resolver los retos que propone el juego.
En colaboración con la Asociación Provincial Toledana de Familias Numerosas. ATFAN

Taller de sensibilización medioambiental “NUESTRO HUERTO ESCONDIDO”
Plaza de la Oliva s/n. Ludoteca Municipal El Escondite. Barrio Santa Barbara.

De 16.00 a 17.00 horas.

Taller gratuito al aire libre. Sin inscripción previa.
De forma lúdica y educativa, se trabajará la concienciación y sensibilización del medio ambiente en general y de las soluciones individuales que podemos aportar para su cuidado y
enriquecimiento.
Se fomentará la adquisición de valores, que motive a los niños y niñas a sentir interés y preocupación por el medio ambiente, participando en la siembra de plantas.
En colaboración con la Ludoteca Municipal El Escondite.

Taller de sensibilización ¿ES NUESTRO MUNICIPIO SOSTENIBLE?
Colegios públicos de Santa Bárbara y Santa María de Benquerencia.

De 16:15 a 19:00

La propuesta va dirigida a los participantes en el Programa Comunitario de Éxito Educativo.
Para reflexionar sobre los ODS relacionados con el cuidado del planeta (“Acción por el clima”,
“Ciudades y comunidades sostenibles”, “Consumo responsable” o “Energía limpia”) se realizará
una sesión con cada grupo en la que se debatirá para valorar si nuestro municipio es sostenible. Se elaborará un documento con las conclusiones y se compartirán con La Liga por la
Tierra, de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF.
Para finalizar, los participantes pensarán los compromisos que de manera individual pueden llevar a cabo en relación a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en su propio municipio.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

MIERCOLES 17 NOVIEMBRE
Gymkana de Juegos Tradicionales “JUGAMOS COMO DERECHO”.
CEIP “Alfonso VI”.

De 9.30 a 14.00 horas
Actividad previamente coordinada junto con el IES EL GRECO y el CEIP Alfonso VI. Grupos de
3º curso de Educación Infantil y 1º curso de Educación Primaria
Con el objetivo de disfrutar y conocer juegos tradicionales, valorando su importancia como
derecho para el desarrollo infantil.

2º COLOQUIO DE VIGUETAS. ESPACIO DE DIALOGO Y REFLEXIÓN EN TORNO A
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
Centro Cívico de Santa Bárbara (3ª Planta). C/ Ciudadano, 7.

13.00 horas

En colaboración con YO SOY SANTA BÁRBARA.

Taller artístico “ARTE ACTIVISTA SEGUNDA VIDA”
Paseo Federico Garcia Lorca. Barrio Santa Maria de Benquerencia.

De 16.00 a 17.30 horas

Taller gratuito al aire libre. Sin inscripción previa.
El arte es una forma de expresión de ideas, conceptos, emociones y sensaciones. ¿Os imagináis crear esculturas con material reciclado?
Viendo la belleza más allá de una “simple basura”, crearemos una escultura con material reciclado para generar conciencia ante la importancia del reciclaje, la sostenibilidad y el cuidado
de nuestro planeta. El trabajo se expondrá posteriormente en el Centro Social del Poligono.
En colaboración con la Ludoteca Municipal Enredos.

Taller de sensibilización medioambiental “NUESTRO HUERTO ESCONDIDO”
Plaza de la Oliva s/n. Ludoteca Municipal El Escondite. Barrio Santa Barbara.

De 17.00 a 18.00 horas

Taller gratuito al aire libre. Sin inscripción previa.
De forma lúdica y educativa, se trabajará la concienciación y sensibilización del medio ambiente en
general y de las soluciones individuales que podemos aportar para su cuidado y enriquecimiento.
Se fomentará la adquisición de valores, que motive a los niños y niñas a sentir interés y preocupación por el medio ambiente, participando en la siembra de plantas.
En colaboración con la Ludoteca Municipal El Escondite.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

JUEVES 18 NOVIEMBRE
Taller Educativo “CONOCIENDO TUS DERECHOS”
CEIP Ciudad de Aquisgrán. 5º Y 6º Primaria.

De 9.00 a 14.00 horas

Actividad previamente coordinada con los centros educativos de la ciudad.
Se trabajará de forma lúdica y educativa en la concienciación y sensibilización de los derechos
de la infancia y adolescencia en el mundo.
En colaboración con la entidad Movimiento por la Paz (MPDL).

MURAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Biblioteca Municipal Santa Maria de Benquerencia.

A partir de las 17.00 horas
Público infantil y familiar.

Un gran mural en blanco y una caja misteriosa con vuestros derechos representados por palabras, símbolos e ideas, os servirán para realizar el mural. Podréis pintarlo y decorarlo, y además
firmarlo con pintura en vuestra palma de la mano.
En colaboración con la Red de Bibliotecas Municipales.

Taller de Sensibilización “CONOCEMOS LOS VOLCANES”
Paseo Don Vicente, frente al CEIP Ciudad de Aquisgrán.

De 16.00 a 17.00 horas

Actividad gratuita sin inscripción previa desarrollada al aire libre. Dirigido a niños y niñas.
Con el objetivo de concienciar y sensibilizar sobre el medio ambiente y los fenómenos que se
producen en la naturaleza, haciéndoles partícipes del fenómeno natural actual que se está
viviendo en La Palma y están viviendo los niños y las niñas.
En colaboración con la Ludoteca Municipal El Escondite.

Taller de sensibilización “LA INFANCIA VOLANDO” y
Exposición “CINCO CAMINOS PARA LA PAZ”.
Paseo de Don Vicente, frente al CEIP Ciudad de Aquisgrán.

De 16.30 a 18.30

Actividad al aire libre, sin inscripción previa, dirigido al público infantil y familiar.
Concienciar a los niños y niñas de forma divertida sobre los Derechos de la Infancia y los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
En colaboración con distintas entidades del barrio de Santa Barbara. YO SOY SANTA BARBARA.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

VIERNES 19 NOVIEMBRE
FERIA “CONOCIENDO LOS OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)”
Paseo Avda. del Madroño, s/n (frente al Centro Social).

De 16.00 a 18.30 horas

(Si las condiciones meteorológicas lo impiden, se realizará en el interior del Centro Social Valparaiso)

Actividad gratuita, sin inscripción previa dirigida al público infantil.
Feria con diferentes espacios compartidos con los niños y niñas participantes con su “Stand”.
Cada stand contará con un juego, un taller o algún tipo de actividad relacionada con los Objetivos del Desarrollo Sostenible.
En esta Feria se utilizará una moneda especial para poder participar, -materiales, objetos para
reciclar- necesarios para acceder.
En colaboración con la Ludoteca Municipal Valparaiso.

Taller de Emociones “EL VIAJE DE LEO”
Parque de las Tres Culturas. Entrada frente al Hospital Virgen de la Salud.

De 16.30 a 18.30 horas

Actividad al aire libre, sin inscripción previa, dirigido a niños y niñas con edades entre los 3 y 10 años.
¡Bienvenidos al Gran Viaje de Leo, nuestro amigo Erizo! Leo se embarcará en la increíble aventura de conocerse mejor jugando. Con Leo descubriremos la importancia de saber lo que sentimos, aprenderemos a comunicarnos de mil maneras, sentiremos el mundo que nos rodea
disfrutando de él y nos sumergiremos en un gran puzle en el fondo del mar, con el objetivo de
promover el bienestar emocional de los niños y las niñas.
Con Leo viviremos sus aventuras a través de cuatro mundos: El bosque de las emociones, Leo
Holmes y el Misterio de la Comunicación, La Galaxia de las Sensaciones y el Océano del Juego.
Al finalizar la actividad encontraremos un espacio donde cada niño y niña expresará sus sentimientos, inquietudes, gustos…y hacer participe de ello a la Ciudad de Toledo.
En colaboración con el Centro Crecer. Atención Temprana e Infanto Juvenil.

Charla-Taller “CONSUMO RESPONSABLE”
Centro Social Santa Barbara. C/ Ciudadano, 3.

17.00 horas

Actividad gratuita, sin inscripción previa hasta completar aforo. Dirigido a niños y niñas entre 5 y
12 años.
Con la finalidad de concienciar sobre la necesidad de proteger el medio ambiente y la limitación
de recursos. Enseñar el modelo actual de producción y consumo, planteando otros modelos,
cómo reducir el excedente de comida propiciando la participación de los asistentes.
En colaboración con la Red Alimenta.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

SABADO 20 NOVIEMBRE
ghYMCAna de Actividades y juegos
Parque de las Tres Culturas (Segunda puerta a la altura del parque de calistenia).

De 11.00 A 13.30 horas

Actividad al aire libre, sin inscripción previa dirigida al público infantil y juvenil.
Desarrollo de distintos juegos, entre los que podemos destacar, el juego de Larry, Los Pulpitos,
Cornhole, Cola de Ratón y Slackline. Con Diploma de participación para todos los asistentes.
En colaboración con YMCA.

Taller de Emociones “EL VIAJE DE LEO”
Parque de los Alcázares (Zona Parque Infantil enfrente del escenario). Barrio Santa
Maria Benquerencia.

De 11.30 A 13.30 horas

Actividad al aire libre, sin inscripción previa, dirigido a niños y niñas con edades entre los 3 y 10 años.
¡Bienvenidos al Gran Viaje de Leo, nuestro amigo Erizo! Leo se embarcará en la increíble aventura
de conocerse mejor jugando. Con Leo descubriremos la importancia de saber lo que sentimos,
aprenderemos a comunicarnos de mil maneras, sentiremos el mundo que nos rodea disfrutando
de él y nos sumergiremos en un gran puzle en el fondo del mar, con el objetivo de promover el
bienestar emocional de los niños y las niñas.
Con Leo viviremos sus aventuras a través de cuatro mundos: El bosque de las emociones, Leo Holmes y el Misterio de la Comunicación, La Galaxia de las Sensaciones y el Océano del Juego.
Al finalizar la actividad encontraremos un espacio donde cada niño y niña expresará sus sentimientos, inquietudes, gustos…y hacer participe de ello a la Ciudad de Toledo.
En colaboración con el Centro Crecer. Atención Temprana e Infanto Juvenil.

BROTES VERDES….SEMILLAS, FLORES Y OTRAS HISTORIAS DEL HUERTO
ESPACIO FAMILIAR DE APRENDIZAJE Y CONVIVENCIA.
Huerto Comunitario “EL HUERTODROMO”. C/ Río Valdemarías s/n. Parte trasera del
antiguo Velódromo, al lado del campo de futbol. Barrio Santa Maria de Benquerencia.

De 11.00 a 14.00.

Ubicación e información en Google Maps.
Actividad sin inscripción previa desarrollada en el Huerto Comunitario, dirigida al público infantil.
Aprenderemos a identificar las principales flores y hortalizas del huerto, hablaremos de su proceso de siembra, crecimiento, cuidado y cosecha; de su uso y de las historias vinculadas a las
mismas. Cada participante podrá sembrar sus propias semillas para llevar y cuidar en casa. Para
los que lo deseen, culminaremos la jornada con un pic-nic hortelano.
En colaboración con la Entidad Intermediacción.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

Proyección del Cortometraje GEMELOS CÓSMICOS y Taller de Papiroflexia
GEMELOS COSMICOS
Librería Hojablanca. C/ Martín Gamero, 6. Casco Histórico.

10.30 horas

Dirigido a niños y niñas de 8 a 13 años. 15 participantes hasta completar aforo.
Los hermanos Hun Hunahpú y Vucub Hunahpú se ocupan día y noche con el juego de pelota y en su juego estremecen todo el universo. Ese ruido molesta a Hun Camé y Vucub Camé,
señores del Xibalbá, que los retan a un partido en su cancha debajo de la tierra. Los hermanos,
inocentes, aceptan y pierden, pues los señores de inframundo son tramposos, y el pago por la
derrota es la muerte.
En el sitio donde quedan los restos de los hermanos ha crecido un árbol maravilloso y fértil
que, de manera prodigiosa, embaraza a una doncella. De aquí ́ nacerán los dos gemelos cósmicos, Hunhpú e Ixbalanqué, centrales en la cosmogonía maya. Los gemelos son grandes
jugadores de pelota y llevan en su sangre el espíritu de sus ancestros, injustamente tratados.
Cuando los nuevos gemelos juegan, el universo se agita nuevamente. Y los señores de Xibalbá,
molestos, repiten la invitación, pero los gemelos, que llevan consigo los restos parlantes de sus
ancestros, logran evitar las trampas y vencer a los señores de Xibalbá.
Una vez que han sido victoriosos sobre el inframundo, uno de ellos se transforma en el sol y el
otro en la luna.
En colaboración con la Fundación Jorge Marín.

TEATRO INTERACTIVO
Plaza del Ayuntamiento.

12.00 horas

Sin inscripción previa, dirigido a niños y niñas de entre 4 y 10 años
.
Bululú y Atolondrado recrearán la adaptación del cuento clásico El Patito Feo, destacando sus
tópicos y estereotipos y dándoles la vuelta con la ayuda del público. En esta versión, se enfrentan dos bandas, los patos y los cisnes, muy diferentes entre sí. Estas diferencias las sacan losas
menores, reflejando de esta forma los conflictos que habitualmente suelen tener. Poco a poco
estas dos bandas se irán acercando, conociéndose y generando una idea diferente del “otro”
que se acerque más la realidad, dejando fuera estereotipos y prejuicios de clase, social y de
género. Durante la representación teatral, los niños y niñas participan activamente poniendo
de manifiesto sus propios conflictos, sus estereotipos, sus prejuicios y sobre todo el “miedo a
lo diferente”, lo que va a permitir abordarlos durante la obra ofreciendo posibles soluciones y
buscarán un final, basado en la igualdad de oportunidades y de trato.
En colaboración con la Escuela de Igualdad Toledana. Centro de la Mujer.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

Visitas guiadas gratuitas: LOS GUARDIANES DE TOLEDO ¡Comienza la aventura!
A las 16.00h. DURACIÓN: 3h
Recomendado para niños a partir de 12 años.
Conviértete en un verdadero Guardián de Toledo en familia, y no te pierdas esta nueva aventura que te ofrecemos. Descubre la Ciudad Histórica de Toledo de la mano de nuestro “Guardián”-guía y conoce algunos de los monumentos, rincones y espacios que algunos de los
Guardianes de Toledo más conocidos han sido protagonistas en ellos: El Greco, el Emperador
Carlos V, el rey visigodo Recaredo, Juana I de Castilla “La Loca”,… No olvides ir echándole un ojo
descargándote la APP gratuita: Los Guardianes de Toledo y entonces estarás listo para participar en las VISITAS GUIADAS gratuitas: LOS GUARDIANES DE TOLEDO.
(*) Incluye el acceso a museos y monumentos.
(**)Grupos: 30 pax/máx
RESERVA ONLINE necesaria en: www.turismo.toledo.es (a partir del 15 de noviembre)

DOMINGO 21 NOVIEMBRE
RUTA POR LOS HUERTOS DEL CASCO.
Punto de Encuentro: Jardín de la Cruz Verde.

De 11.00 a 13.00 horas

Actividad sin inscripción previa, dirigida al público familiar. Abierto a todos los públicos.
Conoceremos los huertos urbanos del Casco Histórico, sensibilizando a los participantes en
torno a la importancia del medioambiente y las posibilidades de reconfiguración verde y comunitaria de nuestro entorno urbano.
En colaboración con la entidad Intermediacción y los Huertos Urbanos del Casco Histórico.

Comida cuentera (de traje) a la orilla del río y Microabierto infantil de cuentos,
poesía y música.
Espacio Barco Pasaje.

13.00 h.

Dirigido a publico infantil, juvenil, familiar y todas y todos las vecinas y vecinos de Toledo.
Tras la ruta paseo por los huertos urbanos del Casco Histórico, se organizará una “Comida cuentera” en la que recuperaremos la tradición del pic-nic a la orilla del Río Tajo. Niños y niñas podréis
disfrutar de juegos populares, música, cuentos y poesía junto a las familias. Músicos y poetas de
la ciudad compartirán sus versos y canciones y los niños y niñas protagonizarán su Microabierto Infantil de cuentos, poesía y música. ¡!Tráete tus cuentos, poemas y canciones favoritas para
compartir!! ¿Tocas un instrumento? ¡Queremos escucharte!
El pic-nic lo aportarán los y las participantes ¡Prepara tu plato favorito y presume de cocinitas!
La actividad comenzará con un Aperitivo de juegos y chanzas, Comida cuentera, Microabierto
infantil y juvenil y cierra Cuidando nuestro entorno.
En colaboración con el Dorado Asociación Cultural y Festival Internacional de Poesía Voix Vives.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
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Visitas guiadas gratuitas: LOS GUARDIANES DE TOLEDO ¡Comienza la aventura!
A las 11.30h. DURACIÓN: 3h
Recomendado para niños a partir de 12 años.
Conviértete en un verdadero Guardián de Toledo en familia, y no te pierdas esta nueva aventura que te ofrecemos. Descubre la Ciudad Histórica de Toledo de la mano de nuestro “Guardián”-guía y conoce algunos de los monumentos, rincones y espacios que algunos de los
Guardianes de Toledo más conocidos han sido protagonistas en ellos: El Greco, el Emperador
Carlos V, el rey visigodo Recaredo, Juana I de Castilla “La Loca”,… No olvides ir echándole un ojo
descargándote la APP gratuita: Los Guardianes de Toledo y entonces estarás listo para participar en las VISITAS GUIADAS gratuitas: LOS GUARDIANES DE TOLEDO.
(*) Incluye el acceso a museos y monumentos.
(**)Grupos: 30 pax/máx
RESERVA ONLINE necesaria en: www.turismo.toledo.es (a partir del 15 de noviembre)

CONCIERTO: UN VIAJE A DISNEYLAND. ORQUESTA JOVEN.
Plaza del Ayuntamiento.

12.00 horas

Actividad sin previa inscripción, dirigida al público infantil y familiar.
Disfrutaremos de las sinfonías de TV Cartoons, La bella y la bestia , Frozen, La sirenita, El rey
león, Los increíbles, Aladdin, Superman,…
En colaboración con la Banda Joven Diego Ortiz.

Teatro Infantil “PELOPINCHO Y EL MEDIO AMBIENTE”
SALA THALIA. Centro Social Santa Maria de Benquerencia. C/ Rio Bullaque, 24.

17.00 horas

Entrada GRATUITA HASTA CUBRIR AFORO. Dirigido a niños y niñas de 3 a 10 años.
Pelopincho y su amiga Felisa, descubren la importancia de cuidar nuestro medio ambiente.
Los animales del bosque, junto con Pelopincho y Felisa, deben detener al malvado Monstruo
de la Basura para que deje de contaminar el entorno.
Una obra llena de sorpresas, diversión, canciones, chistes y juegos. Los niños y niñas, estarán
totalmente involucrados de principio a fin, y junto a los fantásticos personajes que vamos conociendo, ayudarán a Pelopincho y Felisa a limpiar el bosque.
En colaboración con la Asociación ETR y Educación y ocio global SL.

PODCAST RADIOFONICO. BULLYING Y EL ACOSO ESCOLAR.
Dial Onda Polígono 107.3
Desde el Centro de Atención a la Familia y Adolescencia (Paideia), con Alumnos y alumnas de
los Centros Educativos del Poligono, en colaboración con la USE (Unidad de Seguridad Escolar) y la Asociación de Vecinos “El Tajo”.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
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ACTIVIDADES JUVENILES
15, 20 y 29 NOVIEMBRE
TALLER DE CINE INMEDIATO “TOLEDO EN VERDE”.
Dirigido a Adolescentes de 12 a 18 años.
Mínimo de 5 y máximo de 20 personas por orden de inscripción.
Teléfono: 925 330 381
15 Noviembre: Centro Social del Poligono
20 Noviembre: Huerto Comunitario “El Huertodromo”
29 Noviembre: Centro Social del Polígono.
Proceso de trabajo individual y colectivo en torno al medioambiente en nuestro entorno
urbano, a través de la mirada y la creación audiovisual. El proceso conlleva un conjunto de 3
sesiones grupales, entre las cuales se suman más tiempos de rodajes individuales, con asesoramiento por parte del facilitador del taller. Ese proceso de trabajo ha de llevarnos a la realización colectiva, por parte de l@s participantes y con el apoyo del facilitador, de un video en
torno al Huerto Comunitario como espacio de aprendizaje y cuidado del medioambiente; y de
otros audiovisuales de creación individual en torno a la visión o la vivencia del autor/a en torno
al medioambiente en su entorno urbano directo.
• Sesión 1: Objetivos y la metodología del taller. Teoría y práctica del cine comunitario. Pautas
técnicas de grabación y montaje.
• Rodajes individuales.
• Sesión 2: Rodaje colectivo, en el Huerto Comunitario, durante la jornada “Brotes verdes… semillas, flores y otras historias del huerto…”
• Rodajes y montajes individuales + Montaje de audiovisual colectivo.
• Sesión 3: Visionado de los audiovisuales creados. Consolidación de aprendizajes. Evaluación.
• Estreno en YouTube de los productos audiovisuales
En colaboración con la entidad Intermediacción.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

ACTIVIDADES PARA LA FAMILIA
MIERCOLES 17 NOVIEMBRE
EL DESARROLLO EVOLUTIVO EN LA INFANCIA.
Centro Social Santa María de Benquerencia. C/ Río Bullaque, 24. Aula 29.

De 17.00 a 18.30 horas

Actividad gratuita sin inscripción previa, dirigida a familias con niños y niñas con edades comprendidas entre 0 y 6 años y profesionales del ámbito educativo y sanitario.
Con el objetivo de ofrecer una visión general de los indicadores de desarrollo evolutivo de
niños y niñas de 0 a 6 años, identificando aquellos indicadores necesarios para mejorar el desarrollo evolutivo, conocer que es la Atención Temprana y compartir en enfoque centrado en
familias y entornos.
En colaboración con el Servicio de Atención Temprana. Down Toledo.

LUNES 11 Y JUEVES 18 NOVIEMBRE
TALLER “SER PADRE Y ESTAR PRESENTE”
Centro Cívico Valparaíso. Avda. Madroño, 8.

18.00 horas

Inscripción previa en el siguiente enlace https://forms.gle/jUuEpezsidbf4d186
Pensado para hombres con hijos e hijas. Con el taller crearemos un espacio de reflexión sobre
la paternidad.
Ser padre es una experiencia personal, diversa, desafiante. Ser padre puede ser “dejar algo de
tu identidad, para transformarse en otra persona“. Ser padre también es un lugar de privilegios y de renuncias. Puede ser un buen momento para tener más consciencia sobre los privilegios y transformar la desigualdad que estos generan.
Estar presente en este nuevo rol precisa poder hablar de lo qué nos pasa siendo padre, que
emociones afloran, cómo vivimos la responsabilidad de los cuidados, dar espacio a los conflictos que aparecen en nuestras relaciones, sobre todo con las personas con la que compartimos
la crianza
En colaboración con la Escuela Toledana de Igualdad.

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS

Comparte con nosotros y nosotras a través de los hastag tu participación en la

#SEMANADELAINFANCIA #LALIGAPORLATIERRA
#LALIGAPORTOLEDO # TOLEDOESCOSADENIÑASYNIÑOS
Continuamos en el Canal de Youtube Infancia y Comunidad Toledo.

Con la colaboración de:

www.toledo.es

@cpiatoledo

