
Chamartín

foroslocales.madrid.es/chamartín

10:30-12H: Cae e Yg
Abierta e impartida por la vecina del barrio Cristina Fernández. Se 
realizará en el exterior, en el parque.

11-12H: Tle e eiain
Organizado por la asociación SAHAJA. Se realizará en el centro, en 
Aula Polivalente.

11-12H: Ssó e al  Rp.
Clase abierta de interpretación por parte de Ocio Positivo. Se 
realizará en el exterior. 

12:15-13H: Tle e at, ¿e ué s a úia?
Taller abierto organizado por Carolina Bilota. Se realizará en el 
centro.

12:30-13H: Tle e arccó  s e aaae
Cómo fabricar pelotas de malabares, con globos y arroz, posterior-
mente enseñará nociones básicas para manejarlas. En el exterior.

13:30H: Cr e a A�.V�. Vle-Icá.
14H: Cmd e rj. ¡Comparte con nosotr@s!
Actuación final en el exterior. 

FOROS LOCALES

Ven al acto de Primer Aniversario 
del Foro Local de Chamartín

26 de mayo 

Puertas Abiertas del Centro S. Comunitario
Colonias Históricas

12:00H: Fah Mb
Organizado por los Centros de Mayores del distrito.  En el exterior.
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Cierre de la jornada:
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10-14H: Mrail nomtv

Cnr Sco Cmntro
Colonias Históricas

Las mesas del foro local de Chamartín realizarán un mercadillo 
informativo en el Parque Al Lado De La Terracería y organizarán 
actividades abiertas en el Centro Socio Comunitario situado en la C/ 
Enrique Jardiel Poncela, 8. <M> Colombia; <M> Pío XII; y Linea 52. 

Ms e Iula
10-11:30H: Cetcets.
Actividad dirigida tanto a niños y a niñas, como a adultos. Se contarán 
y representarán dos cuentos con el fin de invitar a reflexionar al        
público sobre los estereotipos de género de una manera original y 
divertida. Son relatos que reivindican la libertad, la autonomía y la 
valentía desde un aspecto coeducativo.  En el parque. 

Ms e Mvldd, Epco Pbio  Ubnso
11-13H: Pso rtc o l itio. 
Paseo crítico para detectar las dificultades y barreras de los despla-
zamientos a pie y en bici en nuestro distrito. El punto de encuentro 
será a las 11H en el <M> Alfonso XIII.

Ms e eots  ntlcoe eotvs.
11:30-13H: 
“U eot ieet n l a�o: Hce Lna”
Actividad dirigida a niños, niñas y adultos. El punto de encuentro es en 
las pistas de baloncesto de Alfonso XIII.
Al finalizar, la mesa de igualdad realizará juegos Role Playing.

Ms e Clua
12:15-13H: Cal-oouo or dfco e 
 seil neé n l itio e Caatn
Edificios que configuran el patrimonio artístico del distrito en los siglos 
XIX y XX. Será impartida por dos arquitectos (Felipe Delgado y José 
María Ortí) que son participantes de la mesa. En el centro.

Tneee e eads  rpets
En horario continuado. Recogida de demandas y/o propuestas escritas 
por el vecindario.  En el exterior.

Guo e rbj Zn Nre
11-12H: alr-eae: a Oeain Caatn. 
En el interior del centro. 

12:30-13:30H: Ms eod or udds. 
Charla y debate sobre la importancia de los cuidados de las mujeres, 
ya que son las que reproducen la vida; el trabajo doméstico y de        
cuidados que hacen es imprescindible para el sostenimiento de la vida.
En el interior del centro.

12:30-13H: Dbt:¿epnlzcó e a uaai?
Debate/información  impartida por DMD (Asociación Derecho a Morir 
Dignamente). En el centro. 

Ms e Sld  Myrs

12:15H: Cal e Bris Sldbe
Impartida por Madrid Salud Tetuán.  En el centro.




