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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

ABRIL 2022 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

Actividades dentro del CAF 

Actividades fuera del CAF 

Modalidad online 



•Casas Lectoras retoma su programa en el CAF 7 de forma presencial.  

•Un programa que invita a las familias a disfrutar con cuentos, música y actividades 
que estimulan la creatividad. 

•Programa dirigido a familias e hijos/as desde 9 meses a 8 años. 

 

•Ven con tus hij@s a disfrutar de esta actividad. 

•Aforo limitado. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•Martes 5 de abril y jueves 21 de abril  

•Horario: 17:30 h 

CUÁNDO  

•Modalidad presencial. 

•CAF 7 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias e hij@s de Madrid 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en C/ Fuerte de Navidad 
15, 1ª planta. 

• Inscripciones hasta el lunes 4 de abril 

INSCRIPCIONES 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

ABRIL 2022 

Casas Lectoras  



•A los niños y niñas les cuesta entender sus propias emociones. Estos 
sentimientos se vuelven más confusos cuando ponemos normas y límites 
durante la infancia.  

 

•En esta charla aprenderemos cómo los límites, con un buen manejo 
emocional, ayudan a fortalecer la autoestima de nuestros hijos e hijas y les 
proporcionan las herramientas necesarias para crecer de una manera sana 
y adecuada. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•Martes 5 de abril  

•Horario: 9:10 h 

CUÁNDO  

•Modalidad presencial. 

•Colegio República Dominicana 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias (adultos) del Colegio República Dominicana 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•En el Colegio República Dominicana 

INSCRIPCIONES 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

ABRIL 2022 

Educar con límites e inteligencia emocional 



•Compartiremos un espacio de coloquio y reflexión donde se comentarán 
los cambios psíquicos y emocionales que más fundamentalmente suelen 
darse en la pre – adolescencia. 

•Si te encuentras con tu hij@ en esta etapa vital, apúntate a la charla. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•Miércoles 20 de abril  

•Horario: 18.30 h 

CUÁNDO  

•Modalidad online. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias (adultos) del Colegio Gamo Diana 

•Abierta a todas las familias de Madrid 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•A través del correo ampacolegiogamodiana@gmail.com. 

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en la C/Fuerte de 
Navidad 15, 1ª planta. 

•Inscripciones hasta el martes 19 de abril 

INSCRIPCIONES 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

ABRIL 2022 

La pre - adolescencia 



ABRIL 2022 

•La familia es el primer lugar donde nos comunicamos y nos relacionamos, es 
decir, el primer lugar donde tenemos que desarrollar nuestras habilidades sociales 
para poder ponerlas en práctica en otros contextos de la vida cotidiana. 

 

•Durante esta charla, compartiremos un espacio para trabajar  una buena 
comunicación y asertividad con nuestros hijos/as, parejas, padres, etc. como base 
de unas habilidades sociales sanas. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•Jueves 21 de abril  

•Horario: 17:30 h 

CUÁNDO  

•Modalidad online. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias (adultos) del Colegio Joaquín Costa 

•Abierta a todas las familias de Madrid 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en la C/Fuerte de Navidad 
15, 1ª planta. 

• Inscripciones hasta el miércoles 20 de abril. 

INSCRIPCIONES 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

Comunicación en familia 



ABRIL 2022 

•A las personas adultas nos genera mucha inquietud hablar de la muerte con 
nuestros hijos e hijas y se nos plantean muchas dudas sobre cómo hacerlo. 

 

•En esta charla reflexionaremos sobre la necesidad de hablar sobre este tema con 
los niños y niñas y aprenderemos herramientas para abordar esta situación con 
tranquilidad y confianza. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•Martes  26 de abril  

•Horario: 18 h 

CUÁNDO  

•Modalidad online 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias (adultos) del Colegio Ártica Madrid 

•Abierta a todas las familias de Madrid  

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•En el teléfono 91.464.43.76 o presencialmente en la calle Fuerte de Navidad 15, 
1ª planta. 

• Inscripciones hasta el lunes 25 de abril 

 

INSCRIPCIONES 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

Cómo afrontar la muerte en familia 



ABRIL 2022 

•Durante la vida escolar de nuestras/os hijas/os, el grupo social comienza a tener 
un peso importante que en ocasiones, dificulta la relación con la familia.  

 

•En esta charla, compartiremos experiencias y reflexionaremos sobre cómo actuar 
para que nuestras/os hijas/os se sientan mejor dentro del grupo y con sus 
familiares. 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•Viernes 29 de abril  

•Horario: 17 h 

CUÁNDO  

•Modalidad online. 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias (adultos) del IES Antonio Fraguas Forges  

•Abierta a todas las familias de Madrid  

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•En el teléfono 91.464.43.76 o presencialmente en la calle fuerte de Navidad 15, 1ª 
planta. 

• Inscripciones hasta el jueves 28 de abril 

INSCRIPCIONES 

C/ Fuerte de Navidad 15 - 1ª planta. 28044 Madrid 

91.464.43.76 

caf-7@madrid.es 

Presión de grupo 



Ciclo LGTBIQA+ 

•Apúntate a cualquiera de estas charlas: 

•21 de febrero: Reflexionar sobre nuestra educación afectivo-sexual para mejorar 
nuestra relación con nuestr@s hij@s. 

•21 de marzo: Acercarnos a las “realidades vividas” en las “adolescencias 
actuales” y desmitificar para comprender y acompañar a nuestr@s hij@s. 

•18 de abril: Hablaremos sobre los choques que se producen en la 
educación en pluralidades de género y sexualidades desde el núcleo 
familiar LGTBIQA+ con la socialización de nuestr@s hij@s. 

•23 de mayo: Espacio de encuentro entre familias y sus hij@s adolescentes 
/jóvenes. Reflexionar sobre la estigmatización y discriminación que se produce 
al no entender realidades que se salen de lo “normativo” 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD  

•21 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril y 23 de mayo   

•Horario: 17:30 h 

CUÁNDO  

•Modalidad presencial en el CAF 7 

LUGAR DE REALIZACIÓN  

•Familias (adultos) de Madrid (21 feb., 21 mar. y 18 abril) 

•Familias con adolescentes/jóvenes de Madrid (23 mayo) 

DESTINATARIOS DE LA  ACTIVIDAD  

•Telefónicamente en el 91.464.43.76 o presencialmente en C/ Fuerte de Navidad 
15, 1ª planta. 

INSCRIPCIONES 


