
*Actividad cofinanciada al 50% por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid en el marco del Programa Operativo FSE 2014-2020, Eje 1 -Fomento del empleo sostenible y de 
calidad y de la movilidad laboral-Prioridad de Inversión 8.4- La Igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, incluidos el acceso al empleo, la progresión en la carrera profe-
sional, la conciliación de la vida personal y laboral; remuneración igual trabajo igual valor- de la Comunidad de Madrid.

11 y 12 de junio 2021
En el recinto exterior del Centro Cultural Galatea. 

C/ Emilia Pardo Bazán 3
VIERNES 11 DE JUNIO
18 h. Formando pARTE del Distrito IV.
Sesión creativa de pintura.

SÁBADO 12 DE JUNIO
Jornada de mañana
11 h. Apertura de Fiestas por parte del 
Concejal Presidente del Distrito IV: 
Manuel Lafront Poveda.

11:15 h. Charla: “Intervención en Ictus: 
detección, abordaje, implicaciones y Covid”.
A cargo de AECUM Asociación exper-
tos y familiares al cuidado del mayor y de 
personas con daño cerebral adquirido.

11:30 a 13:30 h. Escape Room por la 
Igualdad.
Taller en familia (6-12 años).
Organizado por Concejalía Igualdad*

Previa inscripción

12 h. Charla divulgativa del proyecto: 
“Tiempo por moneda social”.
A cargo del Consejo de Barrio nº 10.

Jornada de tarde
17:30 h. Bandas Sonoras de ayer y hoy.
A cargo de AMC La Columna de Alcalá.

18:30 h. Muestra de danza.
A cargo de la Escuela Pepe Vento.

19:00 h. Concierto Voces de Primavera.
A cargo de Asociación Cultural Ven y Ríe.

20:00 h. Teatro Breve en Verso.
A cargo de Grupo Teatral TIA 
(Teatro Independiente Alcalaíno)
Puedes descargar el programa de mano 
aquí:

21:00 h. Actuación musical del grupo 
alcalaíno “The Blues Brothers Tribute”

Toda la jornada
Exposición: “Conoce las entidades veci-
nales de tu barrio”. 
A cargo del Consejo de Barrio nº 10. 
Hasta el 30 de junio.

Comandos Nocturnos en prevención del 
ocio juvenil. A cargo de OFM (Otra For-
ma de Moverte)

Inscripción al Escape Room por la Igualdad:
coordinacionigualdad@ayto-alcaladehenares.es 

Inscripción previa para todas las actividades:
(excepto Escape Room por la Igualdad)
https://forms.gle/EQetn7G1UJUX2V987

Las fiestas contarán con las medidas de 
seguridad de Covid-19. 
Distanciamiento social, control de aforo y 
temperatura.


