D ÍA U N I V E R S A L D E
L A I NFA N C IA
D Í AU N I VE R S A L D E L A
I N FA N C I A
El 20 de noviembre es la fecha en la que se celebra el día
Universal de la Infancia.
Como cada año la Comunidad de Madrid organiza un
fin de semana repleto de actividades, talleres y ocio para los
niños y niñas de la Comunidad en un evento que en cada
nueva convocatoria atrae a
más entidades , familias y
niños.
Se trata de un fin de semana
lúdico en el que diferentes entidades, organizaciones, empresas, etc. Del sector de la infancia, en colaboración con la
Comunidad de Madrid, ponen
a disposición de los más pequeños diversas actividades.
Como en ediciones anteriores
esta fiesta se ha llevado a efecto en el Pabellón de Cristal de
la Casa de Campo los días 2
y 3 de diciembre.
En estos dos días las familias
y los niños han podido disfrutar de actividades culturales,
juegos, exhibiciones, talleres,
etc.
Consulting, este año ha organizado un espacio dirigido al
juego tradicional. A esos juegos con los que crecieron los

padres de los niños de hoy.
La rayuela, las chapas, los
aros,… y juegos de mesa
como la oca.
Con estos juegos lo que se
pretendía era recuperar la
infancia de los padres y
acercar sus juegos a los niños y niñas, de manera que
toda la familia puediera
disfrutar de momentos de
ocio compartido.
A parte de estos juegos se
realizó el ya famoso pintacaras, que como otros años

tuvo un gran éxito y aceptación, especialmente entre los
más pequeños.
Fueron dos días intensos,
pero de gran satisfacción al
poder comprobar como los
padres enseñaban a los peques a jugar a las chapas, a
la rayuela y como disfrutaban tanto con los juegos
como con el pinta-caras.
Esperemos que el año que
viene podamos volver a repetir esta inolvidable experiencia.

