xx v ía del n
D iño

ZONAS DE APARCAMIENTO PRÓXIMAS
- Zonas habilitadas en las cercanías del evento: Avda. de Bularas, Camino de las Huertas,
Avda. Vaguada Cerro de los Gamos.

25 años más tarde, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de
Pozuelo de Alarcón lo organiza en colaboración con el Grupo Scout
Eslabón y de otras asociaciones, entidades, organismos oficiales y
Concejalías del Municipio.

De 11:00 a 15:00 h
y de 17:00 a 20:00 h

PARQUE PRADOS DE TORREJÓN,
Calle Benedicto XVI
y Aparcamiento
entre la Calle Almansa
y Avda. Juan XXIII.

¡Estamos de celebración! ¡El día del niño en
Pozuelo de Alarcón cumple 25 años!

Ya han pasado muchos años desde aquel 1995 cuando el Grupo Scout
Eslabón inició la organización de este evento en colaboración con
Cruz Roja y la Sociedad Recreativa “la Inseparable” con el fin de que
los niños disfrutasen de un día lleno de actividades para ellos.
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ASOCIACIONES DE COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS
AAQUA- AYUDAR A QUIEN AYUDA

609 106 294/ 659 057 592
info@aaqua.es
www.aaqua.es
Asociación sin ánimo de lucro que recoge alimentos a través de donaciones privadas o de excedentes, que los reparte
gracias a sus voluntarios a fin de ayudar a Centros de Ayuda Social, Comedores Sociales, Albergues para personas sin
hogar o Centros de ayuda a familias de Pozuelo de Alarcón y de la Comunidad de Madrid.
Manualidades con globos, en papel de color, en papel de periódico
Recogida de alimentos para los Centros Sociales de Madrid y familias con niños necesitados.
¿Qué necesitan?
Alimentos no perecederos, legumbre en bote, pasta, quesitos, tomate frito, verduras en bote o lata, proteínas en bote,
embutido, latas de atún, sardina, fruta en almíbar, para desayuno cacao, café, galletas, mermelada, para higiene
personal, gel, desodorante, compresas, maquinas afeitar, para bebes, leche, pañales y papillas. etc.

BIR LEHLU - ASOCIACIÓN DE AYUDA AL PUEBLO SAHARAUI

609688383
birlehlu@gmail.com
www.pozuelo.saharalibre.es
Asociación de ayuda al pueblo saharaui cuya finalidad es promover y llevar a cabo proyectos solidarios.
Jaima: la vivienda saharaui, instalación y visita.
Ceremonia del te: elaboración, degustación y rituak del té.
Turbante y Melfa: la vestimenta saharaui. Explicación y colocación a los asistentes.
Exposición fotográfica: la realidad saharaui. Escenas cotidianas.

ASOCIACIONES CULTURALES
Celebramos 25 años de juegos,
Programación sujeta a cambios de última hora.

ASOCIACIÓN CEN CON “C”

talleres, actuaciones, exhibiciones
y muchas actividades
para toda la familia.

630 943 272
mj@cenconc.com
www.cenconc.com
Conseguimos unir a niños y niñas con causas solidarias a través de cuentos escritos por ellos mismos.
Taller. Crea tu propio cuento.

ASOCIACION CULTURAL LA POZA

609 023 676
info@lapoza.org
www.lapoza.org
Entidad cultural que se dedica a la recuperación y mantenimiento de la historia, la cultura y las tradiciones de Pozuelo
de Alarcón.
Manteo del Pelele.
Concurso de dibujo.
Gynkhana fotográfica
Lectura de los refranes inscritos en las “Aleluyas”
Reparto de bollos típicos de Pozuelo

Patrocinado por

Aunque especialmente los niños son los protagonistas de este día,
jóvenes y mayores también se convierten por un día en partícipes de
cientos de actividades, actuaciones, exhibiciones además contaremos
con pasacalles, atracciones y reparto de globos.

Día solidario

Un año más la asociación Aaqua va a recoger alimentos en su carpa
para repartirlos en Centros Sociales de Madrid y famlias con niños
necesitados.

Trae comida no perecedera y
deposítala en la carpa de Aaqua

¡No dejes pasar esta oportunidad de disfrutar con la familia!
@ayto_pozuelo
www.pozuelodealarcon.org

facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

@ayto pozuelo

www.pozuelodealarcon.org

ASOCIACIÓN CULTURAL TERRAENSAMBLE/ CENTRO INTEGRAL DE ARTES CIARTS
625861054
iinfo@ciarts.es
www.ciarts.es
Centro integral de artes enfocado a ofrecer una enseñanza de calidad que abarque las diferentes disciplinas del
quehacer artístico, preparando al alumno para disfrutar de su especialidad tanto como intérprete o creador como
espectador.
Actuación del grupo de danza.
Taller de jabones naturales.
Conociendo a Picasso. Mural colectivo de un cuadro de Picasso.
Taller de rumbas.

ASOCIACIÓN MÚSICO- CULTURAL LA LIRA
DE POZUELO

913529678/ 654339687
laliradepozuelo@gmail.com
www.laliradepozuelo.es
Primera asociación musical de la Comunidad de Madrid.
Entidad sin ánimo de lucro. Educación musical desde los 3
años. Ofrecemos becas formativas para los músicos
integrados en la banda sinfónica y la orquesta, preparamos a
los futuros profesionales de la música, potenciamos la
interpretación musical a través de nuestros grupos
instrumentales: banda sinfónica, banda juvenil, orquesta
sinfónica y grupos de cámara.
Concierto de la Banda Juvenil “La Lira de Pozuelo”

CASA DE EXTREMADURA EN POZUELO DE
ALARCÓN

91 714 14 40
casaextremadurapozuelo@hotmail.com
www.casaextremadurapozuelo.org
El fin de la “Casa de Extremadura” es defender nuestras
raíces históricas, tradicionales y culturales en la Comunidad de
Madrid. Realizamos diferentes actividades a lo largo del año.
Mediante el Grupo de Coros y Danzas “La Encina” de Pozuelo
y el Grupo de Teatro “la Encina” intentamos mostrar y
conservar nuestro folklore.
Taller de pintura.
Taller de baile.
Actuación Grupos de Coros y Danzas “La Encina” de Pozuelo.

COMPARSA DE GIGANTES Y CABEZUDOS
DE POZUELO

616215586
gigantesycabezudospozuelo@gmail.com
www.gigantesycabezudospozuelo.wordpres.com
Hemos recuperado la tradición de pasacalles de Gigantes y
Cabezudos, que tiene más de un siglo en Pozuelo.
Pasacalles

SOCIEDAD RECREATIVA LA INSEPARABLE

697 985 053/640 072 384
musicainse@gmail.com
LA INSEPARABLE DE POZUELO, es una Asociación
Recreativa Cultural centenaria sin ánimo de lucro que
colabora con la Escuela de Artes. Dentro de las Artes, puede
destacarse la Escuela de Música, sus talleres de Teatro,
Banda de Música y Orquesta Sinfónica, Conciertos,
Actuaciones, Bailes y muchas más actividades.
Pintura y escenografía

UNIÓN MUSICAL DE POZUELO DE ALARCÓN

646 020 275
unionmusicalpozuelo@yahoo.es
La Unión Musical de Pozuelo de Alarcón es una agrupación
musical consolidada como tal en marzo de 2006. Tiene como
meta primordial la consolidación de la Escuela de Música
dependiente de esta Asociación, en la que se imparten clases
de todas las especialidades. La banda está formada por más
de 50 músicos.
Pasacalles

ASOCIACIÓN EL BOTIJO

678421663
f.j.lopezm60@gmail.com
La Peña el botijo salimos y animamos las fiestas Patronales.
Juego de encesta la bola
Puzzles de palos de helado.
Matasuegras de camaleones.
Gusanitos de cartón de huevos.
Pintacaras.

ASOCIACIONES DEPORTIVAS
C.F. POZUELO DE ALARCÓN

917141156
info@cfpozuelo.com / femenino@cfpozuelo.com
www.cfpozuelo.com
Fundado en 1995, fruto de la fusión de la Unión Deportiva
Pozuelo y el Parque Atlético Pozuelo. El equipo logró debutar
en Tercera División por primera vez en la temporada
2007-08. La sección femenina subió a categoría nacional
hace 21 años y en 2019 han ascendido a categoría primera B.
Promoción del fútbol femenino y masculino.

CLUB WILLIVER

695 919 740
clubwilliver@gmail.com
Club para el tiempo libre de familias bien sea por sea por
separado (mamás, papás y niños) o en conjunto. Proponemos
encuentros donde todos disfrutemos y conozcamos vecinos
con nuestras mismas inquietudes y hobbies.
Matrículas personalizadas
Pulseras de palitos de helado.
Brazaletes de agua
“Ponle el lado a Williver”
Llaveros personalizados.

OLÍMPICO DE POZUELO, CLUB DE
RUGBY
687 807 055
risirosa@hotmail.com
Juegos
Concursos
Dibujos
Pintacaras

INLINE MADRID

616330946
info@inlinemadrid.es
www.inlinemadrid.es
Escuela de patinaje, que imparte una enseñanza
completa, uniendo cultura, deporte y diversión para
niños, adultos y familias. El objetivo es enseñar a
disfrutar del patinaje como una actividad dinámica,
divertida, y a la vez, saludable. Una herramienta en la
que se combina el ejercicio físico y su carácter social.
Clases de patinaje
Exhibiciones de patinaje

DESARROLLO EMPRESARIAL
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES
info@pozuelocalidad.com
Photocall

EDUCACIÓN
AMPA BUEN CONSEJO

647 602 564
ajedrezpozuelo@ajedrezpozuelo.es
www.ajedrezpozuelo.es
Fomento del ajedrez en el municipio. Participación en torneos
regionales. Juego libre entre socios. Torneos sociales y
actividades diversas relacionadas con el ajedrez.
Problemas de ajedrez para niños
Partidas de ajedrez con socios del club.

91 352 0118
hbconsejopa@planalfa.es
www.buen-consejo.com
Grupo de madres y padres de alumnos del colegio que
dedicamos nuestro tiempo libre de forma gratuita a
ayudar al colegio, a la organización de eventos, fiestas,
excursiones, a la venta de libros y uniformes, etc. El
AMPA contribuye a incrementar la visibilidad del
colegio en eventos como el día del Niño, día de la
Familia o los días de Puertas Abiertas.
Brochetas de chuches
Diademas de globitos. Broches para mamá
Mariposas geniales. Vasos de lápices. Marca páginas.

CLUB DE BALONCESTO POZUELO

IES CAMILO JOSÉ CELA

CLUB DE AJEDREZ DE POZUELO DE ALARCÓN

91 715 44 68
www.cbpozuelo.es
cbpozuelo@cbpozuelo.es /
cbpozuelo25Aniversario@gmail.com
Con más de 500 jugadores y 43 equipos desde categoría EBA
hasta la escuela babybasket. El equipo de primera nacional
femenino se han proclamado campeonas de Madrid esta
temporada 2018/2019 y jugarán la fase de ascenso a liga
femenina 2. El club con mayor número de equipos femeninos
federados en la Comunidad de Madrid.
Partidos 5x5 y 3x3
Concursos de tiro libre
Concursos de triple
Concurso de habilidades

91 715 58 11
Ies.camilojosecela.pozuelodealarcon@educa.madrid.
org
http://ies.camilojosecela.pozuelodealarcon.educa.m
adrid.org
Instituto público bilingüe de la comunidad de Madrid.
Proyectos propios.
SéemociÓnARTE. Construcción de un puzzle 3D que
se transforma en un robot programable para trabajar
tecnología, inteligencia colectiva y emociones.
Abrazómetro: las personas se darán un abrazo, y se
llevarán una foto de recuerdo.
https://sites.google.com/site/abrazometro/

ASOCIACIONES DE FAMILIA
AFANIAS

914470116
ilopezf@afanias.org
www.afanias.org
Entidad sin ánimo de lucro que atiende a personas con
discapacidad en todo su ciclo vital. Cuenta con dos colegios, 4
centros ocupacionales, residencias, servicios de vivienda y
centros especiales de empleo. Además tiene toda una red de
servicios transversales de ocio, cultura, vida independiente, mujer
y discapacidad... Nuestra asociación cuenta con más de 50 años
de experiencia siendo referencia en el sector de la discapacidad.
Pintacaras
Taller de terapia asistida con perros
Cuentacuentos con pictogramas
Juegos tradicionales con paracaídas
Manualidades con chupa chups y lapiceros
Bolsos con goma eva
Muñecos con pompones para crear llaveros y adornar lapiceros.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA- ASAMBLEA LOCAL
DE POZUELO DE ALARCÓN.
913512750
www.cruzroja.es
Exhibición de material y talleres.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. UNIDAD MÓVIL DE
DONACIÓN DE SANGRE.
680463063
tangulo@cruzroja.es
www.donasangre.es
Unidad móvil para la donación de sangre de 11 a 15 horas y
de 17 a 21 horas.

ASOCIACIÓN IGUALAR

609 10 85 05/ 696 967 700
asociacionigualar@gmail.com
asociación de ocio inclusivo para personas con discapacidad.
Circuito de sensaciones
Taller de lecto-escritura para ciegos
Taller de lengua de signos
Exposición

ASOCIACIONES JUVENILES
ALBURA - ASOCIACIÓN C.D.R.

626259269
asociacion.albura@gmail.com
www.albura.es
Entidad sin ánimo de lucro con la intención de fomentar la
dimensión didáctica de las actividades de tiempo libre. Ofrece
actividades alternativas, destinadas a complementar las
labores que realizan la escuela y la familia, en cuanto a la
formación integral del niño y del adolescente, y en contacto
con la naturaleza.
Marcapáginas con palos de helado
Marcos para colgar o pegar en la nevera con palos de madera.
Pequeños cuadernos con palos de madera.
Pintacaras
Globoflexia.

ASOCIACIÓN GRUPO SCOUT ESLABÓN

secretaria@scouteslabon.es
www.scouteslabon.es
Asociación juvenil, aconfesional, no partidista, sin ánimo de
lucro inspirada en la metodología del movimiento scout lleva
en Pozuelo desde 1976 que organiza actividades para jóvenes
desde los 5 a los 17 años.
Gynkhana de pruebas: carreras de sacos, pañuelo, araña…
Taller de broches de goma eva.
Tienda de campaña.

ASOCIACION SCOUT CAMELOT DE
POZUELO

693932403
ascamelot@gmail.com
www.ascamelot.es
Nuestra principal finalidad es educar en el tiempo libre. Nos
reunimos los sábados por la tarde y organizamos actividades
como campamentos, salidas y acampadas. El escultismo es
una filosofía de vida en la que se enseña el respeto por la
naturaleza, la tolerancia, la igualdad, el compañerismo, la
actividad física y la capacidad de superar adversidades.
Taller de cuadernos
Pintacaras
Globoflexia
Tienda de campaña.

CRUZ ROJA JUVENTUD POZUELO
913512750
dcalzada@cruzroja.es
Es la sección juvenil de Cruz Roja Española
#zumetearte
#fotografíate
Modelado de arcilla de secado al aire

ASOCIACIONES DE SANIDAD Y
CONSUMO
AECC- ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL
CÁNCER

917154353
Pozuelodealarcon@aecc.es
La AECC tiene como objetivo concienciar, informar y prevenir
el cáncer, así como acompañar al enfermo y a sus familiares
durante todas las etapas de la enfermedad. También ayudar y
fomentar la investigación contra el cáncer como herramienta
fundamental para el avance en la cura de la enfermedad.
Botellas de sales de colores.
Concurso de preguntas y respuestas relacionados con la
protección solar.
Caretas
Pintacaras.

OTRAS
INSTITUTO CONFUCIO DE MADRID

911442190
info@confucionmadrid.es
www.confuciomadrid.es
Entidad sin ánimo de lucro, a través de un proyecto de
colaboración entre la UAM, Casa Asia y la Oficina
Nacional de Enseñanza del Chino como Lengua Extranjera
(Hanban) en colaboración con Shanghai International
Studies University (SISU).
Clase piloto de chino
Taller de máscaras
Taller de Tangram

GIMNASIO SAMURAI

659 260 952
samurai0170@gmail.com
Gimnasio dedicado desde hace 20 años a las Artes
Marciales, con un gran número de alumnos y muy alto
nivel.
Exhibición de kárate y defensa personal
Rompimientos.

MAYRIT ESCUELA ACTIVA

650906894 / 681608205
raquel.hervas.rodriguez@mayritescuelaactiva.org
info@mayritescuelaactiva.org
https://mayritescuelaactiva.org/es/inicio-2/
Centro internacional de educación infantil y primaria
avalado por Estados Unidos, autorizado como centro
extranjero por la Comunidad de que desarrolla un
proyecto educativo respetuoso, dando prioridad a la
atención de las necesidades auténticas de los niños y
niñas: físicas, emocionales, de expresión, motrices,
sociales e intelectuales.
Teje con tus manos. Mural improvisado y participativo
Construye un comedero de pájaros
Pintacaras.

YACU EL PEQUEÑO LEÓN

660257787
Azu_sc@hotmail.com
Cuentacuentos bilingüe español-inglés con nociones
básicas de Lengua de Signos Española.
Manualidad marioneta-marcapáginas.

ORGANISMOS OFICIALES
AGRUPACIÓN DE SANIDAD Nº1 DEL
EJÉRCITO DE TIERRA

Brigada de Sanidad
916788658
fgarexp@et.mde.es
Apoyo sanitario operativo a unidades del ET, en el
territorio nacional y en zona de operaciones.
Exposición de equipos, material y vehículos propios de la
Unidad.
Taller de RCP en condiciones de presión (actividad física)
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CONCEJALÍA DE CONSUMO

CUERPO DE AGENTES FORESTALES DE LA
COMUNIDAD DE MADRID

CONCEJALÍA DE FAMILIA, ASUNTOS
SOCIALES Y MUJER

917846182
Representación institucional del ejército de tierra. Ministerio
de Defensa.
Exposición de trajes de época.
Exposición de armamento.
Visualización de videos.

900 18 16 28
Se encarga de la policía, custodia y vigilancia del medio
natural teniendo funciones en caza, pesca, fauna, flora,
especies protegidas, extinción e investigación de incendios
forestales, protección civil, etc.
Exhibición de la Unidad Canina del Cuerpo de Agentes
Forestales que realiza detección de cebos envenenados en el
campo.
Taller de educación ambiental , pintar maquetas de animales,
coches de Agentes Forestales, etc.

POLICÍA NACIONAL. COMISARIA DE
POZUELO DE ALARCÓN

917990482
Pozueloalarcon.participacion@policia.es
www.policia.es
Cuerpo de Seguridad del Estado. Seguridad Pública. Proteger
el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana.
Juego de investigación
Tu huella es única en el mundo
Actividad operativa. Exhibición de efectos policiales.

SUMMA 112

913387555
buzgen.summa@salud.madrid.org
Servicio de Urgencias Médicas de la Comunidad de Madrid
Exposición de ambulancia y taller de reanimación
cardiopulmonar básico (RCP)

AYUNTAMIENTO DE POZUELO
DE ALARCÓN
CONCEJALÍA DE JUVENTUD

91 352 70 80
https://cubo.pozuelodealarcon.org/
c.juventud@pozuelodealarcon.org
Organizamos el XXV Día del Niño para ti.
Taller de farolillos y dioramas
Jardines de mariposas. Estampación en tela
Realidad virtual: varias experiencias
Escuela de circo.: telas aéreas, trapecios, malabares
Exhibiciones. Entrega de globos.
Taller de percusión. Corro de canciones infantiles
Urna de retos. Hinchables para todas las edades
Camas elásticas
Recital a cargo de los músicos de la Madrid Festival
Orchestra y artistas invitados

Concejalía de Participación Ciudadana, Fomento del Empleo,
Sanidad y Consumo
917992707
consumo@pozuelodealarcon.org
Supermercado itinerante
Elaboración de sales de baño.

91 398 40 00
c.familiayasuntossociales@pozuelodealarcon.org
Gymkana intergeneracional.
Actividad A-Ball.
Taller de manejo de sillas de ruedas.
Taller de sopa de letras. Bus: Drogas, o Tú.
Máquina de algodón de Azúcar
Taller intercultural.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

91 452 27 16
c.educacion@pozuelodealarcon.org
Hinchable Ludoland para niños de 2 a 5 años.
Taller “Pequeños científicos”

CONCEJALÍA DE MEDIO AMBIENTE

91 452 27 10
Exposición vehículos y maquinaria de limpieza viaria y
recogida de RSU.
Juego didáctico de la Oca medioambiental.

CONCEJALÍA DE SANIDAD

Área de Salud Pública.
Concejalía de Participación Ciudadana, Fomento del Empleo,
Sanidad y Consumo
91 799 26 93
c.sanidad@pozuelodealarcon.org
Family Chef, elaboración de pan, aperitivos saludables y pizza
saludable.

CONCEJALÍA DE SEGURIDAD (policía
Municipal, SEAPA y Protección Civil)

91 351 18 18
policiapozuelo@pozuelodealarcon.org
Proteccioncivil@pozuelodealarcon.org
Parque de Prevención: Taller de educación vial.
Exposición de material de emergencias sanitarias, protección
civil y su uso.
Carpa informativa de servicios de policía y protección civil.
Muestra de vehículos (ambulancias y policiales)
Exhibición de la unidad canina.
SEAPA- Hospital de campaña
Colabora la Fundación Mapfre con la instalación
del Parque de Prevención.

