
ÁREA EXPERIENCIAL 1

El mundo de los Cuentos para sentir

Granja de las
Emociones
Y LOS CUENTOS PARA SENTIR

SÁBADO 4 de junio | 10:30 H0RAS
Edad 0-12 años

Plano de 
situación y accesos

ÁREA EXPERIENCIAL 2

El mundo de las emociones y la educación

HORA TALLER/EVENTO ZONA

10:30-11:00 Registro asistentes (para todos) ENTRADA COLEGIO

11:00-11:30 Bienvenida Directora y Begoña Ibarrola POLIDEPORTIVO

11:30-11:55 · Grupo A-C
12:00-12:25 · Grupo D-G
12:30-12:55 · Grupo H-L
13:00-13:25 · Grupo M-O
13:30-13:55 · Grupo P-R
14:00-14:25 · Grupo S-Z

"Cuentos para una nueva 
realidad" 

Begoña Ibarrola
STAND # 1

11:30-11:55 · Grupo S-Z
12:00-12:25 · Grupo A-C
12:30-12:55 · Grupo D-G
13:00-13:25 · Grupo H-L
13:30-13:55 · Grupo M-O
14:00-14:25 · Grupo P-R

“Ven a divertirte con Flaminga”
Sole Knudsen 

STAND # 2

11:30-11:55 · Grupo P-R
12:00-12:25 · Grupo S-Z
12:30-12:55 · Grupo A-C
13:00-13:25 · Grupo D-G
13:30-13:55 · Grupo H-L
14:00-14:25 · Grupo M-O

“Conte Avec Moi”
Samuel Mountoumnjou 

STAND # 3

11:30-11:55 · Grupo M-O
12:00-12:25 · Grupo P-R
12:30-12:55 · Grupo S-Z
13:00-13:25 · Grupo A-C
13:30-13:55 · Grupo D-G
14:00-14:25 · Grupo H-L

“La magia de los cuentos”
Mago Alfonso V 

STAND # 4

11:30-11:55 · Grupo H-L
12:00-12:25 · Grupo M-O
12:30-12:55 · Grupo P-R
13:00-13:25 · Grupo S-Z
13:30-13:55 · Grupo A-C
14:00-14:25 · Grupo D-G

“Leo León”
Javier Sanz Ruiz 

STAND # 5

11:30-11:55 · Grupo D-G
12:00-12:25 · Grupo H-L
12:30-12:55 · Grupo M-O
13:00-13:25 · Grupo P-R
13:30-13:55 · Grupo S-Z
14:00-14:25 · Grupo A-C

“Pimponeta el hada 
cuentacuentos”

Silvia Torralba 
STAND # 6

HORARIO CONTÍNUO
“Leer también es un juego”

Álex Mahave y Montaña Padilla
STAND # 7

HORARIO CONTÍNUO
PEQUEÑO CONEJO BLANCO

THE DOT
STAND # 8

HORARIO CONTÍNUO

COMETAS
RATITA PRESUMIDA

ENCUENTRA DIFERENCIAS
TRENZA RAPUNZEL

STAND # 9

HORARIO CONTÍNUO
MARCAPÁGINAS

COCINAMOS CREPES
STAND # 11

HORA TALLER/EVENTO ZONA

10:30-11:00 Registro asistentes (para todos) ENTRADA COLEGIO

11:00-11:10 Bienvenida Directora y Begoña Ibarrola POLIDEPORTIVO

HORARIO CONTÍNUO
GLOBOFLEXIA

STICKMAN
THE 3 LITTLE PIGS

STAND #11

HORARIO CONTÍNUO
BURBUJAS GIGANTES

RECETAS
PAPEL CONTÍNUO

STAND # 12

Horario Contínuo CABALLETES STAND # 13  

HORARIO CONTÍNUO GORRAS STAND # 14

HORARIO CONTÍNUO TELAS STAND # 15

HORARIO CONTÍNUO PARAGUAS STAND # 16

HORARIO CONTÍNUO NUESTRA GRANJA DE ANIMALES STAND # 17

HORARIO CONTÍNUO HUEVOS PINTADOS OJOS VENDADOS
BODY PERCUSSION CUENTO

STAND # 18

HORARIO CONTÍNUO PONYS STAND # 19

COLEGIO CEU SAN PABLO MONTEPRÍNCIPE – Urbanización, Av. de Montepríncipe, s/n, 28668 Alcorcón, 
Madrid – 913 52 05 23 – www.colegioceumonteprincipe.es  

De 10:30 a 11:00h. registro y entrada.

De 11:00h. a 11:30h. 

Apertura de jornada (polideportivo)

Bienvenida de María José Bello, Directora del Colegio CEU San Pablo Mon-
tepríncipe

Conferencia: Cuentos para una nueva realidad – Begoña Ibarrola

Aprenderemos a gestionar las emociones, vencer los miedos y recuperar ru-
tinas. Pero también profundizaremos en cómo recuperar y mantener todo lo 
positivo que nos han dejado estos meses: la creatividad, la sencillez, estar en 
familia, la solidaridad entre vecinos…

De 11:00h. a 14:30h. 

Cuentos, dramatizaciones, experiencias, talleres y actividades.

Hemos preparado para ustedes diferentes experiencias y talleres con las que 
aprender y disfrutar en familia. Pero sobre todo a sentir y vivir emociones. Se-
gún el apellido de la persona inscrita, cada familia tendrá un itinerario que les 
garantice poder asistir a todos los talleres, si así lo desean, en distintas horas. 
Sin embargo, si desean realizar algún taller en una hora distinta a la progra-
mada, podrán hacerlo a su gusto, siempre y cuando el aforo no esté completo.

Su familia podrá asistir a todos los talleres programados en su horario, o bien 
solo a parte de ellos, a su elección. También disfrutar de las actividades de 
libre acceso con horario contínuo, visitar La Granja de los animales o dar un 
paseo en Pony.
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1. “Cuento para una nueva realidad” - Begoña Ibarrola

2. “Ven a divertirte con Flaminga” – Sole Knudsen

3. “Conte Avec Moi” – Samuel Mountoumnjou

4. “La magia de los cuentos” - Mago Alfonso V

5. “Pimponeta el hada cuentacuentos” – Silvia Torralba

6. “Leo León” - Javier Sanz Ruiz

7. “Leer también es un juego” - Álex Mahave y Montaña Padilla

8. PEQUEÑO CONEJO BLANCO + THE DOT

9. COMETAS + RATITA PRESUMIDA + ENCUENTRA DIFERENCIAS + TRENZA 
RAPUNZEL

10. MARCAPÁGINAS + COCINAMOS CREPES

11. GLOBOFLEXIA + STICKMAN + THE 3 LITTLE PIGS

12. BURBUJAS GIGANTES + RECETAS + PAPEL CONTÍNUO

13. CABALLETES

14. GORRAS

15. TELAS

16. PARAGUAS

17. NUESTRA GRANJA DE ANIMALES

18. HUEVOS PINTADOS + OJOS VENDADOS + BODY PERCUSSION + CUENTO

19. PONYS



¡Bienvenidos a la Granja de las  
Emociones y los Cuentos para sentir!

Disfrutaremos de una mañana mágica con nuestros hijos en la que aprenderemos a vivir los cuen-
tos como ellos lo hacen.  
 
Para empezar, recibiremos una cálida bienvenida de nuestra Directora María José Bello y disfruta-
remos de la presentación de “Cuentos para una nueva realidad” de la mano de la famosa psicóloga 
y escritora Begoña Ibarrola.  
 
A continuación, podrán participar en un sinfín de actividades y talleres. Algunos de estos tendrán 
un horario estimado, mientras que otros, estarán disponibles a lo largo de toda la mañana. 
 
Hemos hecho una selección de cuentos bajo un criterio pedagógico y lúdico, donde la creatividad, 
la innovación y la diversión se unen. Nuestros 7 famosos escritores y psicopedagogos, leerán sus 
cuentos y nos enseñarán a convertirlos en recursos imprescindibles para la educación emocional 
de nuestros pequeños. Nos acompañará, incluso, un famoso mago que hará un show sorprendente 
para niños; o una interesantísima domadora de caballos y psicoterapeuta que desarrollará un 
increíble taller de estimulación infantil en compañía de su caballo GITANO. Todo ello en el área 
experiencial: “El Mundo de Los Cuentos para Sentir”

En el área experiencial: “El Mundo de las Emociones y la Educación”, podrán visitar nuestra 
Granja Escuela, dar un paseo en pony, o disfrutar de interesantes talleres Educativos para los más 
pequeños de la casa que serán impartidos por grandes profesionales de la Educación Infantil.

Y en ambas áreas experienciales, podrán disfrutar de muchas divertidas actividades como Las 
recetas de la Felicidad, Los Paraguas Voladores, Globoflexia, Body Percussion y muchos más, que 
son talleres con carácter permanente.

En esta área contaremos con seis escritores famosos que realizarán una lectura dramatizada de su libro 
infantil y un divertido taller para llevar a la práctica lo aprendido. (Para mayor facilidad, programado por 
apellidos de familia)

Área experiencial del mundo de los cuentos para sentir

Además, podrán disfrutar de nuestra granja escuela, dar un paseo en pony, pintar divertidas cometas, decorar huevos con colores y texturas, 
pintar junto a papá y mamá con los ojos vendados, decorar paraguas con colores y brillos increíbles o experimentar con los olores y texturas 
que tienen las especias para crear las recetas de la felicidad.

• “Cuentos para una nueva realidad” – Begoña Ibarrola. 
Nos enseñará a superar la difícil situación que hemos vivido y a aprender de lo positivo para 
crecer y ser felices.

• “Ven a divertirte con Flaminga” – Sole Knudsen 
Escritora y cuentacuentos con marionetas y taller de pintura de frutas y marcianos. “Los libros 
para los más pequeños deben ser menos tiernos y más molones y deben ayudar a los papás 
a entrar en el mundo de los niños”

• “Conte Avec Moi” - Samuel Mountoumnjou 
Mediador intercultural, profesor de idiomas y cuentacuentos  en francés para todos los públicos.

• “La magia de los cuentos” - Mago Alfonso V 
Show de magia para niños muy visual, interactivo y con muchas sorpresas.  

• “Pimponeta el hada cuentacuentos” – Silvia Torralba 
Nos llevará al país de Emocionolandia donde pasarás varias comarcas de las emociones hasta 
llegar a la Isla de la Alegría. En su taller podrás interactuar con su caballo GITANO. 

• “Leo León” - Javier Sanz Ruiz 
Su personaje Leo León nos hará jugar, cantar y aprender mientras nos divertimos en familia.

Área experiencial el mundo de las emociones y la educación

En esta área experiencial podremos aprender diferentes metodologías activas de la mano de destacados profe-
sionales de la Educación Infantil, que nos enseñarán a estimular a los más pequeños de la casa con actividades 
multisensoriales para despertar los sentidos, la creatividad, y las ganas de jugar.
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• “Leer también es un juego” - Álex Mahave y Montaña Padilla 
A través de un Libro interactivo se fomenta la lectura infantil jugando 
con los Ipads.  

TALLERES PERMANENTES DE GRAN IMPACTO

GRANJA ESCUELA Y PASEO EN PONY: Cerditos, ovejas, conejos, tor-
tugas… Hemos traído una granja con más de 30 especies para toda 
la familia. A través de esta actividad se trabaja el contacto directo con 
los animales, compartiendo reflexiones en familia sobre el respeto, la 
diferencia y singularidad de cada animal y sobre todo reconociendo 
y verbalizando las emociones que surgen al entrar en contacto con 
ellos. La ternura, el respeto, el instinto protector, el amor. 
 
GLOBOFLEXIA: Aprenderemos a construir animales y diferentes fi-
guras con globos de colores. En este taller infantil, los niños podrán 
crear con sus propias manos las figuras más originales y divertidas;  
en un sinfín de colores para que haya para todos los gustos ¡Sólo 
tendrán que dejar volar la imaginación! 
 
BURBUJAS GIGANTES: Bubble Show. Espectáculo muy original, fres-
co y divertido. Pompas de todos los tamaños y colores, donde podrás 
introducirte y acompañadas de una música ambiental que deleitarán 
a toda la familia. ¡Adentraos en este maravilloso mundo lleno de vida, 
luz, color e ilusión donde junto a vuestros hijos volveréis de nuevo a 
la infancia! 
 
TALLERES EDUCACIÓN INFANTIL:  
 
Caballetes. 
Todos somos artistas, es momento de crear un lienzo inspirado en 
nuestra granja de las emociones.  
  
Gorras. 
Sacaremos toda nuestra creatividad y originalidad para diseñar y pin-
tar nuestra gorra, que además de usar para resguardarnos del sol, 
nos identificará como artistas. 

Telas. 
Aprovecharemos esta oportunidad para juntar manos, ojos, palabras, 
pensamiento y emociones, para conversar, compartir y emocionarte 
en familia pintando sobre tela. 

Recetas. 
Una experiencia multisensorial, táctil y aromática, en la que usaremos 
diferentes piensos y cereales, así como especias como orégano, cu-
rry, canela, tomillo, etc… y así crearemos nuestra receta emocional. 
 
Body percussion. 
Una actividad en la que tomaremos el cuerpo como instrumento mu-
sical y disfrutaremos, cantaremos, y jugaremos con los ritmos, melo-
días, canciones y versos.  
 
TALLERES IMPARTIDOS POR ESPECIALISTAS DE EDUCACIÓN IN-
FANTIL DEL COLEGIO CEU MONTEPRÍNCIPE:
  
• “El pequeño conejo blanco”: De la mano del pequeño conejo blanco, 
harán carreras de sacos disfrazados de pequeños ratones. 
• The three Little pigs: Ayudaremos a los tres cerditos a construir sus 
hogares con una manualidad cargada de creatividad. 
• La Ratita presumida: Realizaremos caretas con Goma Eva para re-
presentar a nuestros personajes favoritos. 
• Crepes: Los más pequeños harán de cocineros por un día y nos 
cocinarán deliciosos crepes. 
• Cometas voladoras: Pintaremos cometas de colores. 


