


“Por el derecho al bienestar en familia”
En 1989, Naciones Unidas aprobó la Convención de los Derechos del Niño. Se trata de 54 artículos 
que recogen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en materia de protección, provisión y 
participación, que son de obligado cumplimiento para los Estados, incluido España, y una respon-
sabilidad para todos los adultos, las instituciones y los propios niños y niñas. 
Alcobendas es un municipio reconocido como Ciudad Amiga de la Infancia, un reconocimiento 
que otorga Unicef a aquellas ciudades que han colocado a la infancia y a sus derechos en el centro 
de sus políticas. En este año se concede especial atención al derecho que tienen todos los niños y 
niñas “al bienestar en familia”.

Del 14 al 21  de noviembre
El Cubo de Imagina.
Exposición  
Los derechos del niño 
y la niña en la Unión 
Europea
Desde el Cuerpo Europeo de Solidaridad se 
presenta esta muestra, donde se podrá cono-
cer en mayor profundidad los derechos que 
tienen los niños y niñas europeos y europeas 
y la corresponsabilidad de los Estados de la 
Unión Europea.

Domingo 14
De 12  
a 13:30 h.
Centro 
Cultural  
Pablo Iglesias.
Fiesta de la Ciencia 
Divertidos y curiosos talleres de ciencia 
para despertar el interés de los más pequeños. 
Para público infantil de 4 a 10 años y sus 
referentes adultos.
Acceso libre, hasta completar aforo.

18 h.
Teatro Auditorio  
Ciudad de Alcobendas.
Crusoe
Espectáculo familiar. Adaptación del clásico 
literario, pero tratado con humor y cariño. 
Entradas: 4 y 6 €. Consultar promocio-
nes especiales para familias en la web  
teatro.alcobendas.org.



Martes 16
18 h.
Online desde Imagina
Conferencia  
Aspectos legales y 
prácticos del Derecho de 
Familia
Dirigido a profesionales del ámbito de la in-
fancia y las familias. En colaboración con la 
Asesoría Jurídica de Imagina.
Inscripciones: hasta el 15 de noviembre, en 
la web imaginalcobendas.org.

Miércoles 17  y viernes 19
17:30 h.
Miércoles: en el Centro 

de Arte Alcobendas.  
Viernes: en la 
Universidad Popular 
Miguel Delibes. 
Entre Generaciones:  
Las aventuras de 
Monino recorriendo 
el mundo 

Cuentacuentos para familias con 
niños de 3 a 9 años, que podrán 

disfrutar de una entrañable tarde 
de cuentos. La escritora, Nilda Pérez, vecina 
de Alcobendas, ameniza este evento com-
partiendo su experiencia como narradora 
y abuela escritora de cuentos infantiles.

Acceso libre, hasta completar aforo.

Jueves 18
De 16:30 a 18:30 h.
Aula de Educación 
Ambiental. 
Taller de marcapáginas 
con moraleja
Las familias con hijos menores que quieran 
conocer el Aula de Educación Ambiental pue-
den acudir a este taller dirigido a niños de 6 a 
12 años para descubrir el gusto por la lectura 
y la naturaleza. 
El acceso gratuito es limitado, cubriéndose 
por riguroso orden de llegada.

De 17 a 18:30 h.
Centro Psicopedagógico 
Municipal.
Muestra de juegos 
educativos para el  
desarrollo emocional 
Para familias con niños de 3 a 12 años.
Bajo el lema “Jugando en familia crece-
mos juntos”, se presenta una muestra de  
juegos educativos para favorecer el desa-
rrollo emocional y el bienestar de los más 
pequeños. La actividad estará impartida 
por profesionales para solucionar la dudas 
y ampliar información.
Inscripciones: hasta el 12 de noviembre.
Acceso libre, hasta completar aforo.
Más información: en el teléfono 91 653 02 83.



Viernes 19 
12 h.
Manzanares El Real. 
Plenario de Alcaldes de la  
Red de Infancia y 
Adolescencia
Alcobendas está adherida a la Red de In-
fancia y Adolescencia, integrada por más 
de 20 municipios del territorio español. En 
este acto, se ratifica el compromiso con la 
protección de la infancia y sus derechos me-
diante el tradicional y solemne Plenario de 
Alcaldes de la Red de Infancia y Adolescencia, 
que este año se celebra en el Ayuntamiento 
de Manzanares El Real.

Sábado 20
18:30 h.
Centro Municipal  
La Esfera (Plaza Cubierta). 
Orquestando en común 
una infancia que late
Gala solidaria de música en colaboración con 
Abenin, la ONG local de derechos de infancia. 
El concierto Orquestando en común una in-
fancia que late, a favor del proyecto social 
musical Redomi para la infancia vulnerable, 
nos ayudará a entender hasta dónde la mú-
sica puede llegar para contribuir al bienestar 
infantil y familiar. La Orquesta DaLaNota, 
con un elenco singular, será la encargada del 
hacer disfrutar al público. 
Para todos los públicos.
Acceso libre hasta, completar aforo.

Domingo 21
De 9 a 14 h.
Salida: desde la Plaza 
Mayor (Ayuntamiento).
Aire Libre en Familia
Senderismo por El Berrueco: Las Cabreras.
Para familias con niños y niñas de 6 a 17 años.
Precio: 5 €, empadronados; 7 €, no empadro-
nados (en caso de plazas libres).
La actividad incluye traslado en autobús y 
acompañamiento por guía especializado. 
Distancia de la ruta: 7 kilómetros.
Inscripciones: hasta el 17 de noviembre, en 
la web imaginalcobendas.org. 

De 11 a 14 h.
Centro Municipal  
La Esfera (Plaza Cubierta).
Gran Fiesta  
de la Infancia 
Actividades divertidas, talleres y actuaciones 
para bebés, niños, niñas y sus familias. 
En colaboración con entidades y organizaciones.

Más información sobre esta 
programación:  

en la web imaginalcobendas.org  
y en el teléfono 91 659 09 57.

http://www.imaginalcobendas.org

