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Exposición “Caperucita camina sola” de 
CENEAM del 16 al 27 de Noviembre 
Lugar:  Centro Comercial Los Valles

VIERNES 20 de 17:00 a 18:15 h. La Oca de 
los Derechos.
Pasa un rato divertido y aprende sobre los Derechos 
de la Infancia jugando a la Oca.
Edad: de 6 a 9 años
Lugar: Centro de Juventud

MIÉRCOLES 18 a las 10:30 h. 
Inauguración de la Semana de los Derechos 
de la Infancia
Lugar: Gimnasio C.P. Rosa Chacel

JUEVES 19 a las 12:00 h. Acto de 
Nombramiento de los miembros de la 
Comisión de Infancia y Adolescencia de 
Collado Villalba.
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento.

JUEVES 19 de 17:00 a 18:00 h. “Juguemos”.
Actividad en la que a través de juegos acercaremos 
los derechos a los peques.
Edad: de 3 a 5 años
Lugar: Centro de Juventud

JUEVES 19 de 18:30 a 20:00 h. Taller 
Creativo “Pedimos pacto”.
Actividad en la que fomentaremos la imaginación y 
la creatividad.
Edad: de 6 a 9 años
Lugar: Centro de Juventud.

SÁBADO 21 

12:00 h. Cuentacuentos “El Secreto de Noa”.
Edad: de 3 a 6 años
Lugar: Centro Cultural Peñalba.
Recogida de entradas desde el martes 17 de 
Noviembre y hasta completar aforo.

16:00 a 17:30h. Jornada Baby deporte: 
basket, voleibol y futbol sala.
Dirigido a los equipos de los deportistas más 
pequeños del municipio.
Lugar: Pabellón Kike Blas
Junto a los Clubes de la localidad.

17:00 a 19:30 h. Fiesta Acuática.
Ven a disfrutar de juegos acuáticos.
Entrada gratuita a los niños y niñas empadronados 
hasta 14 años.
Será necesaria la presencia de un adulto, este 
abonará su entrada según tarifas vigentes.
Lugar: Piscina Municipal.

Notas:
-Esta programación puede sufrir cambios.

-Las inscripciones se realizarán en el Centro de 
Juventud.

-Las entradas para la actuación se recogerán en el 
Centro de Juventud

- Todas las actividades tienen Aforo Limitado.

DOMINGO 22 Pabellón Kike Blas
11:00 a 14:00 h. Gran Fiesta Infantil.
Disfruta de la mañana del domingo con hinchables 
y talleres creativos.

11:00 h. Chocolatada Infantil.
Empieza la mañana con fuerzas desayunando con 
nosotros.
Edad: de 3 a 12 años

11:30 h. Carrera de motos infantiles.
Si tienes entre 1 y 3 años, ven con tu moto y disfruta 
del circuito que hemos preparado.
Inscripción previa desde las 11:00 h. 
de ese mismo día.

12:00 h. Juega al Badminton.
En colaboración con Club Badminton 
Ciudad de Villalba.

13:00 a 14:00 h. Circuito de habilidad para 
familias.
Disfruta de un pequeño circuito de habilidad 
acompañado de tus padres.


