- Agenda The Cooki ng House

Espacio CREATIVO

The Artist Room

Espacio DIVERSIDAD & JUEGOS EN FAMILIA

11:30 - 12:15 | Galletas de mantequilla ¡Vamos al horno!

12:00 - 12:45 | Manualidades con palitos de helados

12:30 - 18:00

12:30 - 13:15 | Lasaña de colores, ¡rica, rica!

13:00 - 13:45 | MI PRIMERA PORTADA mujerhoy

- Carreras de obstáculos
- Carreras de sacos
- Tirar de la cuerda
- Paracaídas

Espacio FOOD

13:30 - 14:15 | ¡Con las manos en la masa!: aprendiendo a hacer pizzas caseras
16:30 - 17:15 | Galletas de mantequilla ¡Vamos al horno!

Fun & Family

16:45 - 17:30 | Flores con ﬁeltro
17:45 - 18:30 | MI PRIMERA PORTADA mujerhoy

17:30 - 18:15 | ¡Con las manos en la masa!: aprendiendo a hacer pizzas caseras

Espacio EDUCACIÓN EN FAMILIA

#Educa

Con: ROCÍO RAMOS-PAUL

Psicóloga. Educadora. Comunicadora

Espacio RECICLAJE & SOSTENIBILIDAD

Espacio RELAJACIÓN & BAILE

¿Jugamos a reciclar?

dANCE & yOGA EN FAMILIA

11:30 - 12:15 | Pecera con cajas de cartón recicladas

12:00 - 12:30 | Globdance

- Todos a la mesa: trucos para niños anti verdura
- Desmontando el cuento/mito del cajero mágico: el dinero también es cosa de niños.
Aprendiendo el valor de las cosas.
- Vamos a la cama que hay que descansar... ¿Por qué no quiere dormir?

12:30 - 13:15 | Móvil con latas

12:45- 13:15 | Danza Bollywood

13:30 - 14:15 | Piedras pintadas

13:30 - 14:00 | Momento yoga para niños & papis

12:45 - 13:00 | Espacio para padres desesperados: ¡Resuelve tus dudas!

16:30 - 17:15 | Piedras pintadas

17:00 - 17:30 | Momento yoga para niños & papis

13:30 - 14:15

17:30 - 18:15 | Pecera con cajas de cartón recicladas

17:45 - 18:15 | Globdance

12:00 -12:45

- "Mamá, se me ha acabado la batería… ¿qué hago?" Sentido común ante el exceso
tecnológico.
- ¡Socorro! Preadolescente a bordo... ¿es posible mantener la calma?
- Cómo hablar con mi hijo sin morir en el intento: comunicación adolescente.

14:15 - 14:30 | Espacio para padres desesperados: ¡Resuelve tus dudas!

#mujerhoyGoFamily #planesEnFamilia #EnFamiliaEsMásDivertido #JuntosNosLoPasamosMejor

sábado
29 SEP

AGENDA PROVISIONAL sujeta a cambios de clases/talleres y horarios
ACCESO LIBRE. Aforo limitado

FUNDALAND

Monasterio de las Huelgas, 15. Madrid

11:00h - 19:00h

