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ALMA APOIO Á LACTACIÓN 
MATERNA
Reunión de apoyo a la 
lactancia 

Lugar: Culleredo. Local del Concello. 

Plaza de Castelao. Fonteculler.

Cuándo: primer y tercer miércoles de 

cada mes. 

Hora: De 17.00 a 19.00 h.

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 

Municipal de Los Rosales.

Cuándo: 2º y 4º martes de cada mes.

Hora: de 16.00 a 18.00 h.

Charlas sobre lactancia para 
embarazadas 

Lugar: A Coruña. Centro Cívico 

Municipal de Los Rosales.

información 
para mamis 
y papis

Cuándo: el último viernes del mes.

Hora: de 18.00 a 20.00 h.

Información en:

www.almalactancia.blogpot.com.es

Mail: almalactancia@gmail.com

CRIANDO. APOYO A LA 
LACTANCIA
Reunión de apoyo a la 
lactancia 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 

de San José, 6ª planta.                           

C. Comandante Fontanes, s/n.

Cuándo: Todos los viernes 

laborables.

Hora: 17.30 h a 19.00 h

Charlas taller para 
embarazadas 

Lugar: A Coruña. Ambulatorio 

de San Jose, 6ª planta.                           

C. Comandante Fontanes, s/n.

Cuándo: el primer viernes 

laborable de cada mes.

Hora: 19.00 h. a 20.00 h.

Información en:

www.criando.org

Mail: criando.info@gmail.com

Facebook

TETA E COLIÑO
Reunión de apoyo a la 
lactancia 

Lugar: A Coruña. Parque de Eiris, 

mientras el tiempo lo permita 

(junto al tobogán). 

Cuándo: Primer y tercer sábado 

de cada mes.

Hora: De 11.00 a 13.00 h.

Información en:

http://tetaecolo.blogspot.com.es/
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editorial

iniestro total creó hace ya décadas 

un lema que en el fondo es una filo-

sofía de vida muy aconsejable para 

los papás de hoy.

Regresar de vacaciones, poner 

la casa en marcha, volver al trabajo, 

adaptarse a la llegada de la lluvia, al cambio 

de hora, meter a los niños en la rutina del 

cole… Septiembre y octubre son una pequeña 

revolución mental y de horarios. Pero ¡pasa 

todos los años! ¡Ya sabemos lo que hay! ¿¡Para 

qué estresarnos!?

Seguro que este año también hemos mar-

cado la ropa de los niños en el último momen-

to. Y seguro que algún libro sigue sin forrar. Y 

cuando llegue el frío, aún tendremos la ropa 

de verano en el armario y los jerséis en cajas… 

Mucha calma… Sólo nosotros nos exigi-

mos que todo esté perfecto el mismo día. 

Muchos profes sostienen que son los pa-

dres, más que los niños, los que llevan mal la 

adaptación a la vuelta a la rutina -llámese 

cole, llámese trabajo, llámese otoño-. 

Podemos copiar a los peques. Para ellos, 

de entrada, la vuelta a la rutina escolar es 

ilusionante. Otra cosa es que se vean influen-

ciados por la actitud que nosotros tengamos.

El otoño puede ser una etapa muy gra-

tificante porque es el momento de arrancar 

de nuevo después del parón vacacional. Los 

niños pueden recuperar su ritmo de tareas 

con ilusión si nosotros les acompañamos en 

ese reencuentro. Es una época fantástica 

para explorar el campo, para buscar nuevas 

actividades y aficiones en familia. Pero ante 

todo, tomándose la vida con calma. 

¡Feliz otoño! 

ANTE TODO, 
MUChA CALMA

Pilar Vegas
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¡nIño, TEn CuIdAdo!

Intentar lo que los hoy abuelos ha-

cíamos de niños para divertirnos 

probablemente implicaría más de 

una multa. Montar como diversión 

una batalla a pedradas con una pan-

dilla rival, engancharse en la trasera 

del bus urbano o de los camiones que 

subían renqueantes la pronunciada 

cuesta de la calle en que uno vivía, o 

construir presas con tierra del par-

que y llenarlas con agua de la fuente 

del mismo recinto para romperlas y 

dejar que el agua bajase como un 

torrente para esperar escondidos a 

que llegase un sofocado municipal 

a buscar el origen de la riada, eran 

algunos de los inocentes entreteni-

mientos en una época en la que las 

calles, de tráfico escaso, eran esce-

nario habitual de juegos y los niños 

iban solos al cole desde edades muy 

tempranas.

Los que hoy son padres pudieron 

ya disfrutar de columpios, toboga-

nes y alguna torre, en ocasiones in-

cluso con suelo de arena por la que 

paseaban libremente los perros.

Eran frecuentes las aristas, los 

tornillos flojos o las maderas asti-

lladas. Pero los críos disfrutaban 

igual y apenas había accidentes de 

importancia.

Esos niños de ayer, convertidos 

en padres o abuelos, contamos feli-

ces las peripecias de nuestra infan-

cia, pero no dejamos a nuestros hijos 

o nietos ni un momento, los acom-

pañamos siempre al cole, no les 

perdemos de vista mientras juegan 

y los cubrimos de cascos, rodilleras y 

coderas para patinar o andar en bici. 

Lejos quedan los tiempos de frenar 

con los pies o andar casi siem-

pre con las rodillas sangrantes 

por las caídas.

Es cierto que el tráfico de 

hoy no es el de hace 30 o 50 

años y que los medios de co-

municación y las redes socia-

les nos bombardean con his-

torias de niños desaparecidos 

y con vídeos que alertan sobre 

la extrema facilidad de conse-

guir que un pequeño se vaya 

con un desconocido. Pero todo 

apunta a que nos pasamos en 

el afán de protección.

Quizá, como algunos apun-

tan para justificarse, sea el 

recuerdo de las travesuras 

cometidas y del peligro que 

corrimos inconscientemente 

uno de los factores que alimen-

tan esa hiperprotección. Dejarles un 

poco más de libertad para que asu-

man riesgos razonables puede ser 

la solución mientras el problema no 

pase de ahí. Más preocupante es la 

obsesión de algunos progenitores 

por apartar a sus vástagos de toda 

clase de situaciones con carga ne-

gativa, pensando que los protegen 

mejor cuando están impidiendo que 

generen recursos propios frente a si-

tuaciones de conflicto.

Ahora que comienza el curso a lo 

mejor es el momento para que nos 

apuntemos a algún cursillo -per-

dón, a unas sesiones de coaching, 

qué antiguo soy- para  aprender 

a no proyectar constantemente el 

aliento sobre las nucas infantiles a 

nuestro cargo.

ALFREdo VARA  @varaalfredo

las manías del abu

triBUna
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•TexTo:  V. Cordobés /M. rial.

Y después de clase…
(judo, música, teatro, pintura…)
Bien. La temporada está encarrilada con la vuelta al cole. 
Ahora queda decidir qué actividades van a hacer los niños 
después de clase. En MaMi os damos unas ideas y os 
contamos qué les aporta cada una de ellas

a nuestros hijos en el conocimiento 

musical con solo mesecitos. “Noso-

tros comenzamos con alumnos de un 

añito”, apunta Olalla Áres, directora 

de Adagio Cantábile. “Eso sí, acom-

pañados de un adulto, lo que les sir-

ve para reforzar sus vínculos”. Desde 

bebés pueden comenzar el contacto 

con los instrumentos, descubrir los 

sonidos, la noción de ritmo…; es una 

formación musical que no olvidarán 

y que les facilitará el aprendizaje en 

niveles superiores. 

Rock School, dirigida por Miguel 

Thomás, también apuesta por la lú-

dica en grupo como el método de 

iniciación a los niños en la teoría 

musical a partir de tres años. “En las 

clase de instrumento (guitarra, bajo, 

batería, teclado, canto) las sesiones 

son de uno o dos alumnos, de al me-

nos 5 años”, apunta Thomás. 

Aprender a leer 
música
Ainhoa Garrido y Amaia Garrido, 

profesoras de música, recalcan ade-

más que el aprendizaje musical en 

los niños consigue crear conexiones 

neuronales entre los dos hemisferios 

del cerebro, un desarrollo que no es 

posible en adultos. El método que 

aplican las hermanas Garrido, llama-

do Mago Diapasón, está enfocado a 

que los niños aprendan a leer música 

y a conocer el sonido de las notas 

desde muy pequeños. Mediante el 

juego, van descubriendo las notas, 

su representación en el pentagrama, 

para que, con el tiempo, la asociación 

nota-sonido sea prácticamente ins-

tintiva. “Es sorprendente la velocidad 

a la que asimilan y reconocen los so-

nidos. El resultado es que aprenden 

a solfear a través de un cuento”, ex-

plica la profesora y música Ainhoa 

Garrido. 

Pero además,  la música aporta 

a los niños capacidad de concentra-

ción y estimula el aprendizaje aplica-

do a otras áreas. “La motivación de 

los niños crece -explica Olalla Áres. 

En ocasiones aplicamos la música 

para casos concreto de niños que 

tienen características especiales, 

retraso madurativo o niños con alta 

capacidad por ejemplo”.

Como destaca también Cristi-

na Goás, directora de Presto Viva-

ce, la actividad musical refuerza la 

autoestima. “Los niños y las niñas 

descubren un nuevo medio de co-

municación y expresión, fortalecen 

su autoestima conocen y expresan 

sus capacidades: demuestran su 

experiencia en el alcance de metas; 

se motivan para superar dificultades 

cuando participan en producciones 

artísticas y galas”, incide Cristina 

Goás.

Con la idea de la motivación, Rock 

School ofrece una nueva disciplina 

como es el teatro musical. “El año pa-

sado tuvo muy buena acogida entre 

los adultos y este año lo preparamos 

para los niños”, apunta Thomas. 

TEATRo
Si tu hijo o hija está siempre disfra-

zándose, quizá lo suyo sea el teatro. 

Y también puede serlo si la timidez 

le supera. “El teatro es una actividad 

muy completa”, apunta de entrada 

Fran Giraldo, director de la escue-

la del Teatro del Andamio. “Y algo 

muy importante que aporta, en los 

tiempos tecnológicos actuales, es la 

relación social. Se juntan niños de 

distintas edades, distintos colegios, 

niños que nunca se hubieran cono-

cido. Así que se abren a socialmente”, 

explica el profesor Giraldo que ins-

truye a alumnos de 5 a 18 años. Pero 

además, el teatro y la dramatización 

les ayuda a mostrar las emociones, 

mejorar la expresión corporal, la 

dicción y a improvisar, en definitiva, 

aportan un conocimiento más pro-

fundo de uno mismo. 

En el centro Katarsis Educación 

y Teatro han enfocado el uso de 

la dramática como herramienta 
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MÚSICA 

• Ayuda   
 al pensamiento  
 abstracto

• Agilidad en los  
 idiomas

• Coordinación 

• Estrecha el   
 vínculo con la   
 familia

TEATRO

• Ayuda   
 a superar la   
 vergüenza

• Trabajo en   
 equipo

• Ayuda a   
 la resolución de  
 conflictos

• Agudiza la   
 empatía

PINTURA

• Despierta la   
 creatividad

• Refuerza   
 la capacidad de  
 observación

• Relaja

A demás de la formación acadé-

mica, la mayoría de los papás 

buscan complementar la edu-

cación de sus hijos con otras discipli-

nas deportivas, intelectuales o crea-

tivas. Son actividades que les 

aportarán valores y los enriquecerán 

como personas. Los pedagogos están 

de acuerdo con este complemento, 

siempre que el niño no vaya obligad, 

y que la sobrecarga de actividades no 

les deje sin tiempo para jugar.

Dentro de la infinita posibilidad de 

opciones existentes, en MaMi quere-

mos conocer a fondo cuatro discipli-

nas. Música, Judo, Pintura y Teatro.

MÚSICA
¿Alguien oyó decir alguna vez que a 

un niño no le gusta la música? ¡Todo 

lo contrario! La música es una de las 

actividades preferidas del ser huma-

no desde que nace. Y también una 

buena baza para completar la forma-

ción desde muy, muy chiquititos. De 

hecho, en A Coruña es posible iniciar 

• Reduce la   
 ansiedad.

ARTES MARCIALES

• Ayuda a la   
 concentración.

• Aporta valores  
 como la lealtad,  
 autocontrol  y   
 el respeto

• Canaliza la   
 energía en niños  
 muy activos
 Ayuda a ganar  
 confianza en   
 uno mismo. 

qUé NOS APORTA



pedagógica para enseñar inglés. 

“En nuestro caso, el objetivo es el 

aprendizaje lingüístico a través de 

las artes”, explica Carolina Ramos, 

directora de educación del centro. 

Su método tiene presente siempre 

las emociones. “Está demostrado 

que cuando hay una emoción, un 

elemento sorpresa por medio, lo que 

se aprende se retiene mejor”. Sin fi-

chas, sin explicaciones de gramática, 

ni libros, las actividades buscan que 

los niños utilicen el idioma para co-

municarse en distintas situaciones. 

“No evaluamos a los niños con un 

número, queremos ver su evolución”, 

apunta la actriz y educadora Caroli-

na Ramos. “Aquí pensamos que pue-

den asociar el inglés a algo positivo, 

divertido y, niños que tienen manía al 

idioma, acaban con ganas de hacer 

cosas en inglés”, recalca.

Otros centros, como Helen Do-

ron, también incorpora en sus cursos 

actividades de dramatización como 

vehículo para enseñar el idioma. En 

el programa English through Drama, 

los pequeños aprenden a hablar in-

glés con la representación de cuen-

tos clásicos, siguiendo el estilo de 

pantomima británica.

Inglés llevado a actividades co-

tidianas es lo que propone Kids&Us 

que, con el fin de sacar el idioma de 

las aulas e integrarlo en la rutina 

diaria imparte talleres de cocina en 

inglés, una experiencia muy atracti-

va para los alumnos. 

PInTuRA
A los pequeños artistas de la casa 

les puede interesar profundizar 

en el conocimiento de las técnicas 

de pintura. Carlota Bueno, pintora 

profesional y profesora, da clase a 

niños a partir de los 6 años de esta 

actividad relajante y que ayuda a 

expresarse sin ataduras. “A estas 

edades lo más importante es que 

ellos vayan expresándose; se les da 

mucha libertad para que disfruten”, 

explica. Después, de forma gradual 

se va introduciendo técnicas y mé-

todos y el conocimiento de las obras 

de famosas. “La utilización del pincel 

y sobre todo el carboncillo es lo que 

normalmente gusta más”, apunta 

Carlota Bueno. 

ARTES 
MARCIALES
Más allá de las habilidades que apor-

ta como deporte, las artes marciales 

como el judo son muy apreciadas por 

los valores que inculcan a quienes las 

practican. A partir de los 4 años, los 

niños pueden iniciarse en esta activi-

dad. “La forma de enseñar va desde 

sistemas más lúdicos, a otras clases 

con más carga de técnica según la 

edad de los niños”, explica José Luis 

Valdés, profesor de artes marciales 

mÚsica

•MAGO DIAPASÓN
(Educación auditiva y de 
lenguaje musical)
Desde 15 meses a 6-7 años. 
Clases: 1 semanal de 30 
min.Lugar: Colegio Liceo 
La Paz (abierto a niños de 
otros centros)
Información: 
magodiapasonliceo@
outlook.com

•ADAGIO CANTABILE
(Enfocado a la práctica 
instrumental)
A partir de 1 año. 
Clases: 1 hora semanal para 
infantil; 1,5h. semanales 
para niños de Primaria.
Lugar: C. Simón Bolivar, 1 
bajo. Los Rosales
Información: info@
adagiocantabile.com

•ROCK SCHOOL
(Clases de guitarra, 
bajo, batería, teclado, 
canto y de iniciación a 
la teoría musical para 
niños. Centro asociado a 
Rockschool UK).
A partir de 3 años 
en clases colectivas; 
a partir de 5 en 
instrumentos.
Lugar: Plá y Cancela, 22.
Información: www.
rockschoolcoruna.es

•PRESTO VIVACE
Desde los 0 años.
C. Posse, 37 
info@prestovivace.com

•LIVE THE MUSIC 
SCHOOL
C. C. MARINEDA
livethemusicschool@
prestovivace.es

teatro

•ESCUELA DE TEATRO 
DEL ANDAMIO
A partir de 5 años hasta 
18Clases: Una a la semana 
de 1,5 h (hasta los 12 años). 
Una a la semana de 2 h. 
(de 12 a 17 años)
Lugar: Teatro del 
Andamio, Avda, Alcalde 
Suárez Ferrín, 10 (Los 
Rosales). Información: 
teatrodelandamio.com

•KATARSIS 
(Inglés a través de las 
artes). Edades: desde 1 
hasta 16 años. Clases: 1 ó 
2 clases a la semana de 
1 hora. Lugar: C. Antonio 
Pedreira Ríos, 8 A Coruña.
Avda, Fisterra 229, Arteixo. 
Información: info@
katarsisseyt.com
610 80 45 95

•HELEN DORON
A partir de 0 años.
Lugar: Plaza de Pontevedra 

nos interesa

y director del centro Bushido en 

Montrove.

Cualquier perfil es adecuado 

para iniciarse en las artes marcia-

les. “Cada uno desarrollará sus ha-

bilidades: si son más corpulentos, a 

través de su cuerpo y la fuerza; si 

son menuditos, con la rapidez y la 

agilidad”, explica Bernardo Romay, 

profesor en Judo Club Coruña. 

Lejos de fomentar la agresivi-

dad, los profesionales apuntan que 

el judo es deporte en el que se incide 

en el respeto y la disciplina. Además, 

los niños muy inquietos pueden ver-

se muy beneficiados ya que exige 

autocontrol. En el caso de niños re-

traídos, les ayuda a coger confianza 

en sí mismos.

¿DÓNDE ACUDIR?

Actividades extraescolaresActividades extraescolaresnos interesa

7-1º izq
Emilio González López 80, 
bajo (Los Rosales)
Información: lacoruna1@
helendoron.com

•KIDS&US
(Cocina en inglés)
Lugar: Paseo de los 
Puentes, 5 bajo
Información: lacoruna@
kidsandus.es

artes marciales

•JUDO CLUB CORUÑA
A partir de 4 años.
Clases: 1 h de duración 
hasta 3 días a la semana.
Donde: C. Pintor Seijo 
Rubio 19
Tel.: 981 29 07 39

•BUSHIDO
A partir de 4 años.
Clases: desde 1 h. a la 
semana. Lugar: Av. Rosalia 
de Castro 41 b
Montrove (Oleiros)
Información: Tel:981923166

PintUra

•JASPE ART
A partir de 6 años.
1,5 horas semanales los 
sábados. Máximo de 10 
niños por clase. Lugar: 
Jaspe Art. Avda, Linares 
Rivas 57. Información: 
carlotabueno79@gmail.
com
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Ya está aquí el otoño y hay 
que pensar en prepararnos 
para también nosotros 
cambiar de ritmo

cambiamos de estación 
y renovamos armario

Novedades del mesNovedades del mesGUÍa de comPras

en todos los personajes que quieran y creen miles de aventuras. Precio de la capa: 18€. Precio de 
la corona: 15€. Varios colores a elegir. RECOMENDACIÓN DE TOTEM.  celeBración dUlce. Tartas de 
cumpleaños o para cualquier otra ocasión. ¡Sólo con un dulce ya se crea la situación especial! Pueden 
ser de mousse, frutas, clásicas de chocolate y combinaciones suaves y sorprendentes. Con decoración 
personalizada para niños y mayores. Precio: desde 25€. RECOMENDACIÓN DE ADRIANA CABOT.  

 dePortiVas la “GUarde”. Para los que están entre el gateo y caminar, estas bonitas y 
resistentes deportivas de Bobux protegen los pies y se adaptan a la actividad del bebé que empieza a 
explorar. También hay para niños hasta la talla 30. Precio: 60€. RECOMENDACIÓN DE BUBO.  calentitos 
Y mUY “cool”. Sacos de Pekebaby para carro o grupo 0, con cremalleras laterales para su apertura total. 
Se adapta a todas las marcas de cochecito, incluido Bugaboo. Precio: 76,20€. RECOMENDACIÓN DE CATIVOS BEBé. 

 cómodos Y GUaPos al cole. Zapato y mercedita escolar de la marca Andanines. Con 
plantilla extraíble, antisudoración y con refuerzos delanteros (en el modelo para niños). Fabricados en 
España. Precio: 55,90 y 51,90 €. RECOMENDACIÓN DE BUBO.  ni Una caÍda. Las gafas Silicon Baby 
están diseñadas específicamente para adaptarse a la forma de mirar los más pequeños y a todos sus 
movimientos. Precio: 90€. RECOMENDACIÓN DE FEDERÓPTICOS SáNCHEz LázARO.  todo a mano Para 
el Baño. La firma Plastimyr ha diseñado una bañera con cambiador y cajonera para tener cerca todo 
lo necesario para el aseo del niño. Con divertidos colores y también con blanco. Los accesorios son 
desmontables. Precio: 189,40€. RECOMENDACIÓN DE CATIVOS BEBE.  Para los reYes Y reinas de 
la fiesta. Coronas y capas en tela para meterse en el papel de anfitrión.  Sencillos complementos 
que promueven el juego simbólico e imaginativo, ya que tienen escudos intercambiables para convertirse 
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[Los precios ofrecidos en esta sección son orientativos] 

5
57

10  

4

3
6



   13

•TexTo: MaMi

canguros 
sin coste
Casi 250 familias de A Coruña 
recurrieron el año pasado al servicio 
de canguro municipal a domicilio para 
atender a sus hijos pequeños y sin coste. 
Quién y cómo puede solicitarse esta 
ayuda, lo contamos a continuación

REqUISITOS PARA 
SOLICITARLO

toma nota

•  que el niño tenga entre 4 
meses y 12 años.

•  que los papás o tutores 
tengan dificultades para 
recurrir a otro tipo de ayuda 
por cuestiones de horario o 
por motivos de naturaleza 
económica, dado que 
se trata de un servicio 
gratuito.
Especialmente se busca que 
las mujeres con menores 
a cargo puedan tener vida 
laboral, especialmente 
madres solas, sin apoyo 
familiar, inmigrantes o que 
hayan sido víctimas de 
violencia de género.

   CóMO SE PIDE:
Los interesados tienen 
que darse de alta 
en el servicio en un 
Registro Municipal. 
Posteriormente, se 
acordará una cita para 
establecer la modalidad 
que mejor se ajusta a las 
necesidades de la familia.

Una ayudaser mami Y PaPi Una ayuda

todo para      
o teu bebé 

Tronas

Parques
Cunas de viaxe

Sacos de silla Bolsos de maternidad

Pegatinas de bebé a bordo personalizadas
Chupetes personalizados

Pequena puericultura

e !!MOITO MÁIS!!

Avenida de Finisterre, 226 A Coruña (Muy cerca de la calle Barcelona)
Teléfono: 981 64 11 17 - Facebook: Cativos Diana

C onciliar vida laboral y horario 

de los niños, sobre todo si son 

bebés, es una tarea de enca-

je de bolillos en la mayoría de las 

familias. No digamos ya si la unidad 

familiar cuenta con un solo adulto al 

frente, no tiene abuelos próximos a 

quienes recurrir como salvavidas, o 

los recursos económicos no alcan-

zan todo lo necesario. Para echar 

una mano en estos y otros casos, 

surgió hace siete años en A Coruña 

el Servicio de Canguraje Municipal, 

con el que las familias que lo requie-

ren pueden disponer de la ayuda de 

un profesional para cuidar a sus hijos 

el tiempo que, por motivos principal-

mente laborales, los padres no pue-

den hacerlo.

¿En qué consiste?
A partir de que el bebé tenga 4 me-

ses, puede solicitarse que un cui-

dador preste su ayuda en la propia 

vivienda, una tranquilidad para las 

mamás que acaban su permiso de 

maternidad para reincorporarse al 

trabajo. A partir de las 7,30 de la 

mañana, horario en que arranca el 

servicio si es necesario, el canguro 

se encargará del aseo, la alimenta-

ción y todo el cuidado del pequeño, 

así como colaborar en sus juegos o 

echarle la siesta, por ejemplo. Puede 

hacerlo en el domicilio o en el lugar 

que se establezca por los papás y el 

canguro. 

A medida que los niños son más 

mayores, también pueden contar 

con un canguro municipal en casa, 

y sus actividades se adaptarán a su 

edad, hasta los 12 años, límite para 

ser beneficiario de esta atención.

De esta manera, los papás no solo 

podrán reincorporarse a su puesto 

de trabajo, sino que también, según 

el espíritu del servicio se busca que 

las mamás y papás puedan encon-

trar un empleo sin verse lastrados 

por un horario muy limitado. 

Aunque la mayoría de las solicitu-

des se deben a la difícil conciliación 

de horarios laborales, en ocasiones 

puede pedirse esta asistencia para 

momentos puntuales, como casos 

de enfermedad del progenitor cui-

dador o si tiene que acudir a una cita 

médica urgente.

Atención a la 
salida del cole
El servicio de canguros municipales 

a domicilio se integra dentro de una 

modalidad más amplia que incluye la 

atención a niños de más de 3,5 años 

y hasta los 12 que permite a los papás 

tener a sus hijos atendidos en espa-

Esperamoste en: 

12  

cios infantiles y ludotecas en los días 

laborables. Es estos casos, la idea es 

cubrir esa atención que 

requieren los pequeños 

tras la salida del colegio 

(a partir de las 15.00 ho-

ras) para dar tiem-

po a los 

padres a 

terminar 

la jorna-

da labo-

ral. 

REEMbOLSO DEL gASTO               
POR PARTE DE LA XUNTA
La Xunta también ha puesto en marcha una subvención 
llamada bono Coidado. El objetivo es  proporcionar ayuda 
económica a las familias en caso de que tengan que 
contratar un servicio de canguro en su domicilio por no 
poder cuidar puntualmente a un menor de tres años. Está 
ideado para casos en que el niño esté enfermo y los padres 
han de acudir a trabajar. O si son los progenitores los que 
por causas médicas o de otra índole no pueden asumir 
el cuidado y tampoco dejarlo a cargo de un familiar. En 
estos supuestos, pueden solicitar la ayuda siempre que 
todo el gasto y la causa de imposibilidad de atención esté 
debidamente documentada con partes médicos o laborales 
y facturas, y se cumplían ciertos requisitos de renta. 

Bono coidado

más información: http://www.xunta.gal/dog/



creciendo Vuelta al cole

S on muchos los niños (y adul-

tos) que lo pasan mal con la 

vuelta al cole; tienen ansie-

dad, están más irascibles, nerviosos, 

tristes… Por eso, hemos de estar 

atentos para poder ayudarlos. No 

debemos olvidar que los padres so-

mos modelos de comportamiento, el 

espejo en el que el niño se mira para 

aprender a actuar. 

Los expertos nos dan algunas 

claves: 

 Es un buen momento para po-

tenciar la comunicación. Al acos-

tarse, podemos acompañarlos a la 

cama, leerles un cuento o simple-

mente charlar con ellos, escuchar 

después de alrededor de ochenta 
días sin colegio ya estamos de nuevo 
inmersos en la rutina de un nuevo curso. 
Y no todos lo llevamos bien... 

La vuelta al cole siempre se hace 
un poco dura. Y especialmente 
para los padres de niños que 
padecen problemas como epilepsia, 
diabetes o alergias alimentarias. 
Es aquí donde entra en juego 
el Programa Alerta Escolar

inmersos 
en la rutina

el programa alerta escolar: 
Una preocupación menos

•TexTo: MARIA RIAL
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sus frustraciones y ayudarles a ver 

el lado positivo; recordarles que la 

vuelta al cole implica ver de nuevo a 

los amigos, compartir las vivencias 

del verano...

 Después de clase, si es posible da-

dles un poco de tiempo libre para que 

se relajen antes de empezar con los 

deberes o las actividades extraesco-

lares. Mientras el tiempo lo permita, 

es muy útil “intercalar las rutinas ve-

raniegas con las escolares”, explica 

Francisco Pía, miembro del depar-

tamento de orientación de un CEIP 

de A Coruña. 

 “Establecer un área adecuada 

para hacer los deberes, bien ilumi-

nada y con los materiales escolares 

a mano es básico para que nuestros 

CUIDADO CON 
LA MOChILA
Libros, cuadernos, 
estuches, ropa, 
merienda... Uno de los 
símbolos de la vuelta 
al cole es la “pesada” 
mochila. Su sobrecarga 
y su uso incorrecto 
son factores a tener 
en cuenta para evitar 
dolores de espalda; no 
debe superar el 15% 
del peso del escolar 
y deben colgarse 
ambos tirantes (si son 
acolchados, mejor) para 
repartir la carga entre 
los dos hombros. Los 
expertos no se ponen 
de acuerdo en el tema 
de las ruedas, pero los 
que las recomiendan, 
aconsejan que el asa 
sea de altura regulable y 
caminar con ellas hacia 
delante.

hijos se centren en los estudios”, se-

ñala este experto. 

 Animadlos a que realicen alguna 

actividad física: un paseo en bici, ir 

al parque, a la tienda o a la piscina 

ayudará a mantener sus niveles de 

energía y a reducir su estrés.

 Estructurad la semana de forma 

que existan claramente períodos de 

trabajo y de tiempo libre y que apro-

vechen al máximo el fin de semana. 

 Una agenda con el calendario 

escolar, el horario y las novedades 

diarias les ayudará a los niños a or-

ganizarse y favorecerá un control 

por parte de los padres.

 En este primer trimestre del cur-

so es muy importante que los padres 

concerten una reunión con los tuto-

res y/o especialistas para conocer 

como se organiza la docencia.

PreVención

E l Programa Alerta Escolar 

que lleva funcionando en Ga-

licia desde el año 2007 está 

dirigido a niños escolarizados de 

entre 0 y 16 años con dolencias cró-

nicas y que, aunque no les impiden 

hacer vida normal, una crisis puede 

poner en peligro su vida. 

Aunque estos episodios pueden 

aparecer en casa, los niños pasan 

muchas horas del día en el colegio 

y es aquí donde el temor y la preocu-

pación de los padres es inevitable.

Alerta Escolar que cuenta en la 

actualidad con 3.707 niños inscri-

tos, permite acercar una atención 

sanitaria inmediata y eficaz a los 

alumnos con patologías crónicas 

como epilepsia, diabetes y alergias 

alimentarias principalmente. 

Como explica el doctor Carlos Mi-

rás Bello, responsable del Programa 

Alerta Escolar del 061 de Galicia, los 

colegios con niños inscritos en el 

Programa Alerta Escolar están pro-

vistos de la medicación necesaria 

para actuar. 

 Para casos de alergias alimenta-

rias, con riesgo de sufrir un shock ana-

filáctico por exposición a un alérge-

no. Estos niños deben disponer en su 

Centro Educativo de una Adrenalina.

 En caso de epilepsia, que pueden 

presentar una crisis comicial o epi-

sodio convulsivo, los colegios deben 

disponer de alguna medicación re-

lajante muscular para administrarle 

en caso de crisis aguda.   

Tienda Online: www.etsy.com/shop/PetitManitas    www.bodas.net 

 info@petitmanitas.com

SIGuE PÁGInA SIGuIEnTE

Vuelta al colecreciendo
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E n ocasiones, los padres cae-

mos en el error de aprovechar 

los zapatos del curso anterior 

(que están prácticamente nuevos) 

aunque le queden un poco justos; o 

compramos un nuevo par, muy hol-

gado para que le duren todo el año; 

e incluso reutilizamos los del herma-

no mayor... Los profesionales reco-

miendan que se utilicen zapatos indi-

cados para cada etapa del desarrollo 

y nos recuerdan que llevar un calza-

do inadecuado en edad escolar es la 

causa de muchos problemas, como 

dolores en las rodillas, posturas inco-

rrectas, molestias de espalda y do-

lencias de los propios pies. 

Con la vuelta al cole, el Colexio de 

Podólogos de Galicia recomienda a 

los padres realizar una revisión po-

dológica de los niños y da una serie 

de consejos para escoger un calzado 

infantil óptimo.

empezar 
con buen 
pie

La elección 
del calzado es 

fundamental 
para la salud de 

nuestros pies 
y del cuerpo 

en general, 
especialmente 

para los niños de 
entre 3 y 7 años
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Siguenos por Facebook   o en  nuestra web www.buboshoes.com 

        "LO MÁS IMPORTANTE ES EL BUEN 
DESAROLLO DEL PIE SIN OLVIDARNOS 
DE LAS ÚLTIMAS TENDENCIAS"

Plaza Pontevedra 12 • Teléf: 881991623

Zapatería infantil

creciendo Vuelta al cole

 El mejor momento para ir a la za-

patería es por la tarde, cuando los pies 

están más hinchados. Debe probar-

se los dos zapatos con los calcetines 

que vaya a usar y caminar un poquito 

para comprobar si le hacen daño.

 Lo ideal es evitar los materiales 

sintéticos y adquirir calzado fabri-

cado con otros naturales (como el 

cuero) que permitan la transpiración. 

Hay que comprobar también que el 

interior del zapato esté bien acaba-

do, sin costuras burdas que puedan 

provocar rozaduras. 

 Es recomendable que se fijen bien 

a los pies, mediante velcro o cordo-

nes; la suela debe ser lo suficien-

temente gruesa para amortiguar 

impactos y de horma recta, no debe 

hacer cuña hacia dentro del pie; la 

puntera debe ser amplia y, al igual 

que el talón, estar reforzada.

 El calzado deber ser lo más ligero 

posible y lo suficientemente flexible 

como para doblarse al caminar, pero 

indeformable. 

Como norma general, los ex-

pertos recomiendan diversificar el 

calzado; no utilizar un solo par de 

zapatos, sino dos o tres.

Según los podólogos, las zapati-

llas deportivas no deben ser calza-

do habitual ya que no permite una 

buena transpiración del pie. La su-

doración excesiva y la maceración 

de la piel  favorecen la proliferación 

de hongos, papilomas o eccemas y 

la deformación de los pies. En el caso 

del fútbol es más evidente. “A los ni-

ños les gusta que las botas estén muy 

ajustadas. Las uñas se traumatizan, 

se amoratan y se pueden perder, y 

los dedos se pueden acabar defor-

mando y derivan en dedos en garra 

o en martillo”, explica el presidente 

del Colexio, Borja Pérez.

 Para los alumnos con diabetes, 

que pueden presentar episodios de 

hipoglucemia, es preciso que dispon-

gan en su centro de un dispositivo de 

Glucagón inyectable.

Qué hacer ante 
una crisis
Llamar inmediatamente al 061.  Me-

jor desde un teléfono móvil o inalám-

brico, que nos permita así estar en 

todo momento al lado del paciente.

Facilitar al operador la ubicación 

geográfica más precisa. Además, la 

identidad del niño, ya que los datos 

personales aparecen en la aplicación 

del 061, con la historia concreta de 

la patología por la que está inscrito, 

lo que permite dar la respuesta más 

adecuada en cada caso.

El doctor Carlos Mirás Bello nos 

explica el funcionamiento del pro-

grama: “La llamada será gestiona-

da siempre con la máxima prioridad, 

y desde un primer momento se va 

a enviar asistencia (habitualmente, 

una ambulancia con un médico), que 

garantice así la continuidad asisten-

cial de un modo más rápido”.

“Mientras tanto, -añade Car-

los Mirás- un médico coordinador, 

que dispone del historial clínico del 

niño, se hará cargo de la asistencia, 

aconsejando y dando indicaciones 

a la persona que ha dado la alerta 

de cómo proceder, y si es necesario 

ponerle la medicación de urgencia. 

Profesores 
preparados
¡El personal educativo debe ser capaz 

de reconocer una emergencia médi-

ca, de realizar las maniobras funda-

mentales para salvar las vidas de los 

alumnos que presenten algunas pa-

tologías para las que el Programa fue 

diseñado, y de alertar eficazmente a 

la Central de Coordinación del 061.

Para ello, Galicia cuenta con un 

plan de formación sobre soporte vi-

tal, conocimientos necesarios para 

el desarrollo del Programa, Reani-

mación Cardiopulmonar y Primeros 

Auxilios, además de material, dota-

ción básica y uso de los botiquines 

situados en los Centros.

Cómo inscribirse
Todos los centros de enseñanza obli-

gatoria Galicia y escuelas infantiles 

que forman parte de la Red da Galiña 

Azul, en el proceso de admisión del 

alumnado, facilitan a los padres y tu-

tores la información y documenta-

ción necesaria para incluir a nuestros 

hijos en Programa Alerta Escolar, en 

el caso de que padezcan alguna de 

estas patologías crónicas. Además, 

los pediatras también los incluyen 

al detectar en consulta algunas de 

estas patologías. 

Vuelta al colecreciendo

más informaciónn: 
061.sergas.es 
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l inicio del curso escolar es un 

buen momento para hacer la 

revisión anual de la vista a 

nuestros hijos. Sus ojos, que durante 

el verano han estado más relajados, 

recuperan una alta actividad de le-

Comienza en cole y, sin agobiarse, hay 
que poner en la agenda “Revisar la vista 
a los niños”. Podemos pedir al pediatra 
que nos remita a una óptica donde lo 
harán de forma gratuita y según las 
pautas marcadas por el Sergas

Saludcreciendo creciendo Salud

jos, de cerca y fijando en un punto la 

atención. Y esa vuelta a la rutina nos 

permitirá detectar si hay alguna 

anomalía a tratar antes de que llegue 

a afectar a su rendimiento escolar. 

“Lo decimos continuamente y 

muchas veces no se da la importan-

cia que tiene; pero una mala visión 

está muy relacionada en el fracaso 

escolar y muchos estudios lo avalan”, 

advierte la optometrista María Ángel 

Beade, de Federópticos Sánchez Lá-

zaro. Según los datos que maneja la 

asociación Visión y Vida, solo 3 de 

cada 10 niños europeos realizan 

sus revisiones visuales anualmente, 

cuando sabemos que recibimos el 

95% de la información a través de 

los ojos, por lo que la vista es pieza 

clave del desarrollo infantil.

Desde las administraciones y 

asociaciones médicas tratan de 

concienciar a los padres de la ne-

cesidad de esta revisión. En Galicia, 

para hacerlo más fácil y sin coste 

para las familias, -y por ende, para 

reducir listas de espera en los es-

pecialistas de la sanidad pública- el 

Sergas mantiene un acuerdo con 

el Colegio de Optometristas por 

el que la revisión de la vista, tanto 

a niños como a adultos, se puede 

realizar por optometristas en sus 

establecimientos, sin tener que ir al 

oftalmólogo.  Se trata de un estudio 

que solicita el pediatra mediante 

un documento dirigido al óptico (el 

llamado folleto interconsultas). Con 

ese examen, el profesional analiza la 

agudeza visual, el estado de las pu-

pilas, la graduación que tiene el niño 

y detecta posibles problemas en la 

visión del color. Con ello se consigue 

la detección precoz de los proble-

mas más comunes, como ojo vago, 

estrabismo, hipermetropía, miopía o 

astigmatismo.  

Informe para     
el pediatra 
Según el protocolo habitual, una vez 

que el optometrista ha evaluado al 

niño, emite un informe con copia para 

el pediatra y también a la Consellería 

de Sanidade. Si es necesario alguna 

corrección con gafas, los padres po-

drán elegir sin compromiso dónde 

las adquieren. Si, por otra parte, el 

optometrista detecta algún proble-

ma que debe ser revisado por un 

oftalmólogo, así lo hará saber en el 

informe destinado al pediatra para 

que le derive al especialista. 

Revisiones 
anuales
Cuándo empezar a controlar la vis-

ta, es una duda que tienen muchos 

padres. Médicos, ópticos y responsa-

bles sanitarios aconsejan que entre 

los 3 y los 4 años se haga la primera 

¿saBÍas 
qUe…?

…Los niños también pueden 
utilizar lentillas. hay lentes 
pediátricas, específicas para 
los niños con lo que pueden 
evitar incomodidades al hacer 
deporte u otras actividades 
dinámicas.

MARíA áNGEL BEADE OPTOMETRISTA

InFoRMACIón 
ASESoRAdA PoR

• si el niño desvía el ojo con 
frecuencia (por estrabismo).
• si el niño tiene lagrimeo.
• si aparecen legañas de 
forma habitual al levantarse.
• si sus ojos están muchas 
veces rojos.
• si el niño se acerca mucho a 
la televisión o al papel cuando 
escribe.

Ver bien 
para crecer 
mejor

• si se queja de dolor de 
cabeza por las tardes 
después de clase o después 
de leer y escribir.
• si entorna o guiña los ojos.
• si se rasca los ojos con 
frecuencia.
• si aprecia diferencias de 
visión al taparse uno u otro 
ojo.

¿CUáNDO EL NIñO PUEDE 
TENER PRObLEMAS DE vISIóN?

revisión. Y, a partir de entonces, si no 

hay ningún problema que controlar, 

se aconseja hacerlo cada año. El ojo 

vago, por ejemplo, es una de las do-

lencias que tiene mejor pronóstico 

cuanto antes se empiece a tratar. 

“Este defecto visual afecta al 3% de 

los escolares. Y lo más importante 

es que si no se trata antes de los 6 

años, es difícil que el niño recupere el 

100% de la agudeza visual“, apunta 

la optometrista María Ángel Beade. 

El tratamiento adecuado combina 

el uso de gafas y la oclusión con un 

parche de forma programada en una 

terapia visual. 

Concienciación 
en los coles
En este arranque de curso, los cole-

gios de A Coruña van a ser un punto 

de información para recordar a los 

papás la importancia de la revisión 

ocular. La asociación Visión y Vida 

reparte en estos días folletos con 

los que insta a los padres a acudir 

a las ópticas en las que les pueden 

hacer una revisión complementaria 

también de forma gratuita.

18  
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T odos hemos oído o utilizado 

la expresión “los niños son 

como esponjas”. Y es cierto, 

pero ¿a qué nos estamos refiriendo? 

Numerosos científicos han investiga-

do durante el siglo pasado la plastici-

dad cerebral de los niños. Durante los 

primeros años de vida sus neuronas 

tienen más capacidad de establecer 

interconexiones y van disminuyendo 

con el paso del tiempo (hasta los 6 o 

7 años). Estas redes neuronales son 

las que van a determinar la inteligen-

cia (en su amplio sentido) y posibilita-

rán el conocimiento. Siendo así, ex-

poner un niño a estímulos tempranos, 

como la adquisición de un segundo 

idioma, va a favorecer el aumento de 

conexiones y en consecuencia el de-

sarrollo cognitivo, afectivo y habilida-

des motoras. El objetivo no es que 

aprenda todo, sino ayudarle a esta-

blecer y aumentar esas conexiones 

neuronales duraderas.

Facilidad para 
pronunciar
A la flexibilidad neurológica hay 

que añadir la plasticidad fonéti-

co-articulatoria. Muchas inves-

tigaciones demuestran que los 

niños que adquieren un segundo 

idioma antes de los 7 años pue-

den llegar a hablarlo igual que un 

nativo porque los cerebros, oídos y 

cuerdas vocales son muy flexibles.

A nivel de oído, la percepción de 

la gama de frecuencias está mu-

cho más abierta en los niños. Con 

tres meses, los bebés ya distinguen 

cuándo se les habla en diferen-

tes idiomas. Los primeros 

meses y años son deci-

sivos para una madura-

ción auditiva porque los 

sonidos se registran tal 

cual son en el cerebro. Los 

beneficios para una buena 

pronunciación son evidentes 

ya que cuando empiezan a re-

producir esos sonidos lo harán de 

forma correcta.

Al igual que ocurre con la lengua 

materna, los niños tienen una alta 

capacidad de imitación y buena me-

moria para asimilar las estructuras 

lingüísticas orales. A los 8 años pue-

den reproducir sonidos de cualquier 

idioma al que estuvieran expuestos 

sin mezclarlos en su cabeza.

El propio cuerpo ya nos facilita 

el aprendizaje natural e intuitivo de 

los idiomas. Por eso, nunca es pronto 

para empezar.

El estímulo, la motivación y el 

afecto complementarán el aprendi-

zaje de forma adecuada. Es impor-

tante elegir programas, materiales 

y actividades adaptados a la psico-

logía infantil para que los niños se 

diviertan y aprendan.

Aprendizaje tempranocreciendo

Son muchas las actividades que 
favorecen el desarrollo de nuestros hijos: 
música, deporte, arte, idiomas...  Y la 
duda nos asalta: ¿qué es lo mejor en 
cada etapa y por qué? Para aprender 
un idioma rige el Cuanto antes, mejor

idiomas: cuanto antes,        mejor

MÓNICA BORRáS 
ASESORA EN HELEN DORON ENGLISH

Cocina con mamien familia

Con un fruto propio de esta época vamos a cocinar un divertido dulce, 
fantástico para una merienda de fiesta o como adelanto de Halloween. 
La maestra pastelera instalada en Arteixo Adriana Cabot, nos da la 
receta que tiene el toque delicado y divertido de sus creaciones. 

inGredientes              

Para el bizcocho:

450 grs. de calabaza

100 grs. de leche

4 huevos

Vainilla

200 grs. de mantequilla

420 grs. de azúcar

500 grs. de harina

2 cucharaditas de         
 levadura

Sal

Canela

Para la crema de queso:

200 grs. de crema de  
 queso

300 grs. de azúcar glass

L o mejor de los cake pops de 

calabaza es que los niños más 

mayorcitos, digamos de diez 

años, pueden hacer la receta prác-

ticamente solos y sorprender a toda 

la familia. Los pequeñitos se lo pasa-

rán en grande desmigando bizco-

cho. Vamos a ver cómo:

• El primer paso es triturar la calaba-

za y mezclarla con la canela en polvo. 

Reservamos para usar más tarde.

• Por otro lado, montaremos la man-

tequilla junto al azúcar y con la sal, 

e iremos añadiendo uno a uno los 

huevos. 

• Incorporamos poco a poco la ha-

rina con la levadura tamizada, para 

después añadir la leche y la calaba-

za que tenemos reservada. 

• En un molde (la forma es indife-

rente) lo cocemos en el horno a 160º 

durante 40 minutos. 

• Mientras, podemos mezclar la cre-

ma de queso con el azúcar glass. 

• Cuando el bizcocho este frío, llega 

el momento favorito de los niños: 

•TexTo: MaMi

desmenuzarlo en pequeños trozos 

y mezclarlo con la crema de queso. 

Con la masa resultante, formamos 

bolitas y las damos forma de cala-

baza. 

• Con chocolate de color naranja 

derretido cubrimos esas bolas que 

remataremos con un rabito de cho-

colate con leche y los más detallis-

tas, con una hojita de azúcar. Y ¡¡listos 

para disfrutar de las calabazas más 

sabrosas de la temporada!!

CÁTERING DULCE & PASTELERÍA A MEDIDA para bodas, 
fiestas y todos los eventos que quieras hacer especiales

ADRIANA CABOT      622 238 827      contacto@adrianacabot.es      www.adrianacabot.es      A CORUÑA

CAKE POPS DE CALABAZA, por Adriana Cabot
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"L os libros, ¿son buenos para 

los bebés? Pero si son de-

masiado pequeños y no los 

comprenden..."; “pueden ensuciarse, 

romperse, los chupan…”. Cada uno 

expresa sus dudas o sus reticencias 

sobre poner o no al alcance de los 

niños más pequeños un libro. Pues 

VERÓNICA SABAJANES 
BIBLIOTECARIA EN LA BIBLIOTECA DE OS ROSALES

sí, los libros se pueden romper, se 

pueden ensuciar pero los bebés na-

cen con unas necesidades primarias 

de alimentación, afecto, sueño y… 

también de relatos. 

¿Qué significa leer en los primeros 

años?

Significa entender la lectura como 

un acercamiento a los libros por 

Leer juntos

medio de un contacto lúdico y sin 

buscar ningún beneficio inmediato, 

y no como una forma de aprendizaje 

precoz.

Los bebés se relacionan con los 

libros a través de los sentidos. Se lle-

van el libro a la boca, le dan vueltas 

a las páginas, lo miran, lo abren lo 

cierran, lo tiran, se sientan o caminan 

sobre ellos; lo descubren. Les atrae el 

ritmo de la narración, la música de 

las palabras; sea cual sea su signifi-

cado y son especialmente sensibles 

a la entonación de la voz humana 

cuando esta narra un cuento. 

A Roi le gustan los libros, tiene 8 

meses. Sus padres saben esto por-

que cada noche se sientan junto a él 

para leerle y él responde agitando 

sus brazos con entusiasmo.

Uno de sus libros favoritos es 

“Cada oveja con su pareja”. Su 

mamá convierte el texto en canción 

y pone esas voces que tanto le gus-

tan imitando 

a los distintos animales. Su página 

favorita muestra la ilustración de un 

gran abrazo y es cuando le dan un 

beso de buenas noches. Roi grita y 

trata de agarrarlo. Cuando los papás 

terminan de leerle el libro, dejan que 

lo agarre con sus manos y que se lo 

lleve a la boca.

Lectura y familia
Los que nos dedicamos a hacer 

puentes entre los lectores y los libros, 

Los cuentos son buenos compañeros 
desde la cuna. La experiencia en 
bebetecas, bibliotecas en escuelas 
infantiles, librerías especializadas en 
literatura infantil lo demuestran 

en familia Leer juntos

sabemos que el papel de 

la familia es muy importante. Nadie 

como vosotros, los padres y los adul-

tos próximos a los niños para crear 

ambientes favorables a la lectura. 

Y ¿por qué razón?, sencillamente 

porque:

 Sois los mejores especialistas en 

literatura infantil y juvenil porque 

tenéis una gran ventaja, una com-

binación sin posibilidad de fracaso: 

lectura y cariño. 

 Tenéis un don cuando contáis 

cuentos: el don del afecto. 

 Creáis un contexto ideal para 

fomentar el gusto por la lectura, 

teniendo en cuenta que los niños 

imitan actitudes y buscan modelos 

principalmente en vosotros, sus pa-

dres.

 Jugáis con la ventaja de conocer 

el carácter de vuestros hijos y podéis 

prever sus reacciones e intuir lo que 

les pasa y lo que les gusta en cual-

quier momento. 

Hablar de lectura y bebés es ha-

blar de comunicación, de momentos 

propicios para compartir emocio-

nes, sensaciones y afectos; por eso; 

nunca es demasiado pronto para 

introducir los cuentos en la vida de 

los niños.

en familia

los bebés 
y los libros 

•TexTo: VERÓNICA SABAJANES 
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Ocioen familia

adivinar dibujos, adivinar personajes 

con mímica…). 

En el menú, podéis incluir platos 

de diferentes países, identificando 

su procedencia con la bandera 

correspondiente (pizza de Italia, 

salchichas de Alemania, tortilla 

española, cruasanes franceses…).

Circo. Si a los niños les va el mundo 

del espectáculo, nada mejor que or-

ganizar un circo. Los invitados se con-

vertirán en domadores, trapecistas, 

payasos… ¿Cómo? Cread un aro de 

fuego decorando un hulahop con tiras 

de papel de seda amarillas y naranjas, 

los niños deberán atravesarlo de un 

salto. Para dar emoción a la actuación 

de las fieras, un invitado con los ojos 

vendados puede ser el domador y 

debe encontrar a los leones que se 

escapan por toda la habitación. 

Conseguid unas latas y unas pe-

lotas para hacer un tiro al blanco. 

En el número de los payasos, 

pueden contar chistes por turno o 

hacer imitaciones simpáticas, con 

aplausos por doquier para todos. 

Para terminar, ¿qué tal un juego 

por equipos? Si los dividís en grupos 

de elefantes, leones, perros y caba-

llos, todos con los ojos vendados, de-

ben encontrar a los otros miembros 

de su grupo identificándolos por el 

sonido que hace cada animal.

Tradición galega. Si vuestra 

familia disfruta y quiere mantener 

vigente el folclore tradicional, ani-

maos con una 

Entre 1 y 4 años
Aunque nos haga mucha ilusión ce-

lebrar fiestas para los bebés y niños 

en su primera infancia, no tenemos 

que perder de vista que se cansan y 

estresan con las novedades mucho 

antes que los más mayores. Por eso la 

fiesta debe ser corta y sencilla. A esta 

edad, necesitan vigilancia constante, 

aún no saben jugar muy bien juntos 

y tienen tendencia a las rabietas por 

eso lo mejor es optar por actividades 

como cuentacuentos para estimular 

los sentidos y talleres creativos adap-

tados a su edad.

Entre 4 y 9 años
En esta etapa, los niños están ¡¡dis-

puestos a todo!! Podéis organizar bús-

quedas del tesoro, karaokes, ginka-

nas, pintacaras… Pero si les queréis 

sorprender ¡organizadles una fiesta 

temática! Siempre funcionan los pira-

tas, las princesas y los superhéroes. 

Aquí, te proponemos más ideas:

Juegos Olímpicos. ¿Cómo ha-

cerlo? Ambientad el espacio con las 

banderas de los diferentes países que 

van a participar. Podéis hacer un des-

file en el que cada equipo presente su 

bandera mientras los demás le dan 

la bienvenida. En esta inauguración 

no puede faltar una antorcha, (la 

podemos hacer con papel de celo-

fán naranja simulando la llama). Los 

monitores de la fiesta (o los papás) se 

convertirán en el jurado e irán otor-

gando medallas (¿Qué tal si son de 

chocolate?), según vayan superando 

las pruebas. En función del espacio 

disponible, las categorías pueden 

ser tenis, patinaje, fútbol, ciclismo, 

saltos… o juegos de mesa más tran-

quilos y que no requieren de logísti-

ca importante (parchís, oca, cartas, 

•TexTo: iria MejuTo

Cosmética natural. Si la fiesta 

es para niñas, el éxito está asegurado 

con una sesión casera de spa en la 

que ellas mismas son las esteticistas 

y las clientas. En una herboristería 

podéis adquirir los artículos necesa-

rios para crear sencillos productos 

como un bálsamo de labios, agua de 

perfume o un aceite hidratante. 

Talleres de estampación
Con materiales de reciclaje podéis 

renovar objetos o ropa que tengáis 

por casa. Sólo necesitáis materiales 

como tapones de plástico, cartones, 

recortes de telas o goma eva, pega-

mento, tijeras, pinturas… Y cada niño 

se llegará un regalo único y personal 

como recuerdo de la fiesta.

Scrapbooking. Se ha puesto muy 

de moda entre los adultos y ¡engan-

cha a quien lo prueba! Consiste en la 

creación de un álbum de fotografías 

personalizado con recortes, botones, 

telas, recuerdos, flores secas, cintas, 

gemas… Desde lo más sencillo hasta 

lo más original, depende de su gusto 

personal. Y si podemos hacer nues-

tra sesión de fotos e imprimirlas la 

diversión ya es completa. 

¡¡A disfrutar!!

¡Cuánto nos gustan las fiestas! 
Con ayuda de una profesional del sector 
os damos algunas ideas para organizar 
un evento original, con un punto 
educativo y adaptado a cada edad

f
para recordar

i e s t a
Una

ambientación típica gallega. ¡A los 

niños les va a encantar! Los invitados 

podrán vestirse con prendas del traje 

tradicional (pañoletas, xaias, mandi-

les, enaguas, dengues, faxins…), tocar 

panderetas y castañuelas y escu-

char música de gaitas. Esta fiesta 

es ideal acompañarla con juegos 

tradicionales como tulipán, comba, 

cuatro esquinas, palomita blanca, 

pañuelo.

desde 10 años
A estas edades, los formatos de fies-

tas habituales les hacen poca ilusión. 

Como novedad, se pueden reunir un 

grupito de amigos en casa y hacer 

talleres. 

Cocina. En la sección “Cocina con 

Mami” de nuestra web encontraréis 

recetas fáciles para elaborar en fa-

milia. Por mucho que se ensucien o 

tarden, tendrán la satisfacción de ha-

ber elaborado y decorado la receta 

ellos mismos.

IRIA MEJUTO 
COORDINADORA DE 
TÓTEM GESTIÓN

Ocioen familia



E n pleno centro de la 

ciudad, el Parque de 

Santa Margarita fue 

desde su inauguración en 1977 

hasta hace pocos años el de mayor 

superficie de toda A Coruña. Al acer-

carnos a este bosque urbano no es 

raro escuchar el sonido de un saxofón 

o de una gaita porque siempre hay 

quien aprovecha el entorno para en-

sayar. Su elemento más significativo 

es La Casa de las Ciencias, un antiguo 

palacete convertido en el año 85 en 

el primer museo interactivo de la ciu-

dad. Su planetario se puede ver prác-

ticamente desde cualquier barrio. La 

Fuente de la Bola, situada en uno de 

los extremos del parque, es el claro 

ejemplo de que la ciencia está en la 

calle; se trata de una pieza de grani-

to que pesa 1.500 kg, pero que hasta 

los más pequeños disfrutan al hacer-

la girar sin esfuerzo.

Santa Margarita un espacio de 

recreo para disfrutar en familia 

con amplios senderos para pasear, 

aparatos de gimnasia para adultos y 

área de juegos de mesa, de petanca 

y chave, además de varias zonas de 

juegos infantiles, pista de baloncesto 

y mesas preparadas para un buen 

picnic. Incluso hay tumbonas de 

madera para tomar el sol. 

dero, zona de cepillado y ducha. El 

parque permanece abierto durante 

las horas de luz solar, no tiene un 

horario fijo; no obstante, el acceso 

desde la calle Palomar está abierto 

permanentemente. 

Esta extensa oferta lúdica la cul-

mina el Palacio de la Ópera, otra 

de sus señas de identidad. Es una 

construcción excavada e integra-

da en una esquina del parque, con 

una gran cascada artificial. Santa 

Margarita sirve de escenario para 

diferentes eventos a lo largo del año, 

como El día de la Ciencia en la Calle, 

o la Romería que se celebra el último 

fin de semana del mes de agosto y 

que cierra las fiestas de María Pita.

Vamos al parqueen familia

ILUMINACIÓN

CANCHA 
BALONCESTO

JUEgOS dE MESA, 
Petanca y Chave

TUMBONAS

PARQUE 
BIOSALUdABLE 
PARA MAYORES

CARRIL BICI LIMPIEZA ESTANQUE

SUELO gOMA

CERRAdO 
AL TRáfICO

áREA CANINA

Si quieres aportar información sobre parques 

o quejas que consideres que son útiles para 

los ciudadanos, puedes enviarnos un texto 

a mami.magazin.coruna@gmail.com 

y nos haremos eco de ella.

WC PÚBLICOMERENdEROS

Parque Santa 
Margarita

Muestra botánica
Rodeado de edificios, este espacio 

verde acoge cerca de 70 especies de 

árboles originarias de distintos conti-

nentes que puebla gran variedad de 

pájaros y un estanque para las aves 

acuáticas (actualmente en pésimas 

condiciones), donde podemos descu-

brir los restos de un antiguo molino de 

viento. Las referencias tradicionales 

y artísticas están dispersas por todo 

el parque, sólo tenemos que fijarnos 

y descubriremos un hórreo del siglo 

XVI y varios cruceiros, esculturas, 

murales y un anfiteatro al aire libre. 

Los que van a pasear acompaña-

dos de sus perros también disponen 

de un área canina con juegos, bebe-

aGenda 

ciencia
“rUBiK en familia”

MUNCYT. Visita el museo y 
participa en las actividades 
previstas, entre ellas, conocer la 
historia del cubo Rubik y hacerlo. 
Edad: A partir de 6 años.
Hora: 17,30. Precio: gratuito. Reserva 
previa (reservascor@muncyt.es)

dominGo, 18
mÚsica
“Vai ser Boa!”

TREIXADURA
FÓRUM METROPOLITANO
El espectáculo, basado en el 
libro-disco “Pan de millo” combina, 
canciones con acciones dramáticas 
relacionadas con cada tema 
musical. Edad: a partir de 2 años
Hora: 11.30 y 13.00. Precio: 6€; 
bono familiar: 15€. < 3 años: 2€.

Viernes, 23
mÚsica
“concierto 
eXtraordinario”

OSG. PALACIO DE LA ÓPERA
Una selección de fragmentos de 
grandes obras compuestas para 

el cine. Edad: a partir de 5 años. 
Hora: 20.30. Precio: < 18 años: 2€; 
general: 5€.

taller de nanas

“arrollos de salitre 2016”

CENTRO áGORA
Pequeño taller de nanas para 
que las madres y los padres 
aprendan alguna de las melodías 
tradicionales para adormecer a sus 
bebés. Edad: dirigido a papás.
Hora: de 18.30h. Precio: gratuito.

sáBado, 24
teatro

“BlancanieVes”

Teatro de marionetas La Estrella. 
TEATRO DEL ANDAMIO
El circo de los siete enanitos es 
ambulante y viajan juntos por el 
mundo haciendo sus espectáculos. 
Edad: a partir de 2 años. Hora: 19.00. 
Precio: 6€; bono familiar: 15€.

taller Para Padres

“BaBY led WeaninG”

C. CíVICO DEL CASTRILLÓN
La asociación Teta e Colinho 
organiza un taller sobre el método 
BLW de alimentación del bebé.
Edad: dirigido a papás.
Hora: de 11.00 a 13.00. 
Precio: gratuito.

taller de nanas

“arrollos de salitre 2016”

CENTRO áGORA
Pequeño taller de nanas para 
que las madres y los padres 
aprendan alguna de las melodías 
tradicionales para adormecer a sus 
bebés. Edad: dirigido a papás.
Hora: 12.00. Precio: gratuito.

maGia

“i+d+i”

Dani Polo. FÓRUM 
METROPOLITANO
Un viaje por las diferentes 
facetas del ilusionismo como 
el mentalismo, magia de cerca, 
manipulación, escapismo…
Edad: Todos los públicos.
Hora: 19.00. Precio: 5€; bono 
familiar: 12€. < 3 años: 2€.
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maGia

“laffallete sHoW”

Cayetano Lledó
FÓRUM METROPOLITANO
Lafayette Show es un espectáculo 
de magia con comedia y humor 
donde un solo artista interpreta 
todos los personajes. Edad: Todos. 
Hora: 11.30 y 13.00. Precio: 5€; 
bono familiar: 12€. < 3 años: 2€.

sáBado 17

Septiembre

•TexTo y foTografía: María rial
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octubre 

septiembre 

agenda

agenda
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sáBado 1
taller infantil

“rimarte”

BIBLOTECA GONzáLEz GARCéS
Descubrimiento de las habilidades 
artísticas a través de nuevas 
metodologías educativas, 
Edad: a partir 3 meses, hasta 24.
Hora: 12.00. Precio: Gratuito. 
(requiere inscripción previa: 881 
960 393)

teatro

“Pa cama”

Compañía Katarsis. 
TEATRO DEL ANDAMIO
Una exploración de juegos entre 
dos amigos que antes de dormir 
descubren un mundo de aventuras 
que les distrae del sueño. 
Edad: a partir de 1 año.
Hora: 19.00. Precio: 6€; bono 
familiar: 15€.

mÚsica

“la Bella dUrmiente”

CíA. DIVERTIMENTO
TEATRO COLÓN
Una adaptación libre del 
cuento de hadas ‘La Bella 
Durmiente’ en su versión 
original del francés Charles 
Perrault. Edad: a partir de 6 
años. Hora: 18.00. 
Precio: desde 7€.

sáBado 15
teatro

“BasUrilla”

La sonrisa del lagarto. 
TEATRO DEL ANDAMIO
Basurilla, una simpática basurera, 
pasa el día limpiando. Pero lo que 
más le gusta es usar la imaginación 
y transformar los objetos en 
juguetes divertidos. Edad: a partir 
de 3 años. Hora: 19.00. 
Precio: 6€; bono familiar: 15€.

ciencia
“taller de cHaPUZas”

MUNCYT
Taller familiar en el que se 
conocerá el funcionamiento de 
electrodomésticos cotidianos 
mediante su manipulación y 

dominGo 25

teatro

“BlancanieVes”

Teatro de marionetas La 
Estrella. 
TEATRO DEL ANDAMIO
Blancanieves, una niña que huye 
de casa se une a un circo como 
acróbata. Edad: a partir de 2 
años. Hora: 12.30 / 19.00.
Precio: 6€; bono familiar: 15€.

teatro

“4 temPos”

Teatro do Miolo Productións. 
CENTRO áGORA
Poético y divertido viaje 
escénico a través de las 
distintas estaciones del año. 
Edad: de 1 a 3 años. 
Hora: 11.30h. / 13.00h. Precio: 
6€; bono familiar: 15€.

dominGo 2
teatro

“Pa cama”

Compañía Katarsis. 
TEATRO DEL ANDAMIO
Una exploración de juegos entre 
dos amigos que antes de dormir 
descubren un mundo de aventuras 
que les distrae del sueño. 
Edad: a partir de 1 año.
Hora: 12.30 / 19.00
Precio: 6€; bono: 15€.

teatro
“2021, UnHa odisea na 
terra”

Escola de teatro de Narón. 
TEATRO COLÓN
Se trata de una comedia familiar 
de aventuras sobre los problemas 
causados por la contaminación 
ambiental. Edad: a partir de 5 años.
Hora: 18.00h. Precio: desde 5€.

desmontaje. Edad: de 6 a 12 años 
acompañados de un adulto.
Hora: 13:00. Precio: gratuito. 

dominGo 16
teatro

“BasUrilla”

La sonrisa del lagarto. 
TEATRO DEL ANDAMIO
Basurilla, una simpática basurera, 
pasa el día limpiando. Pero lo que 
más le gusta es usar la imaginación 
y transformar los objetos en 
juguetes divertidos. Edad: a partir 
de 3 años. Hora: 12.30 y 19.00. 
Precio: 6€; bono familiar: 15€. < 3 
años: 2€.

“o comenoites”

Sueños de Humo. 
áGORA. O Comenoites es un 
duende regordito encantado de 
comer la noche para que el sol 
pueda salir otra vez y traerles luz, 
calor y color a todos. Edad: de 1 a 3 
años. Hora: 11.30 / 13.00. Precio: 6€; 
bono familiar: 15€. < 3 años: 2€.

teatro
“la danZa, Un camino 
Por recorrer”

zig-zag danza. 
TEATRO DEL ANDAMIO
El espectador conocerá la 
danza a través del tiempo con 
diferentes personajes, músicas 
y bailes pertenecientes a 
cada época histórica y que en 
ocasiones podrá ejecutar. Edad: 
a partir de 3 años. Hora: 19.00h. 
Precio: 6€; bono familiar: 15€.
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ciencia
“taller de cHaPUZas”

MUNCYT
Taller familiar en el que se 
conocerá el funcionamiento de 
electrodomésticos cotidianos 
mediante su manipulación y 
desmontaje. Edad: de 6 a 12 años 
acompañados de un adulto. Hora: 
13:00. Precio: gratuito. Aforo 
limitado.

dominGo 23
teatro
“la danZa, Un camino 
Por recorrer”

zig-zag danza. 
TEATRO DEL ANDAMIO
El espectador conocerá la 
danza a través del tiempo con 
diferentes personajes, músicas 
y bailes pertenecientes a 
cada época histórica y que en 
ocasiones podrá ejecutar. 
Edad: a partir de 3 años
Hora: 12.30 y 19.00. 
Precio: 6€; bono familiar: 15€.

octubre agenda

sáBado 8

sáBado 8

sáBado 22

teatro
“UnHa ViaXe Polo 
mUndo”

As Maimiñas. 
FÓRUM METROPOLITANO
Un paseo lleva As Maimiñas 
a visitar diferentes países del 
mundo y a crear historias y 
danzas inspiradas en cada 
folclore. Edad: Todos los públicos
Hora: 18.00. Precio: 5€; bono 
familiar: 15€. < 3 años: 2€.
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AdAGIo CAnTÁBILE
Academia de música y danza

C. Simón Bolívar 1, bajo
(Los Rosales)

 Tel: 981 12 87 88
adagiocantabile.com

AdRIAnA CABoT 
PASTELERÍA A MEdIdA

Arteixo. (A Coruña)
Tel.: 622 238 827

contacto@adrianacabot.es
www.adrianacabot.es/

BuBo ZAPATERÍA InFAnTIL
Plaza de Pontevedra, 12

Tel.: 881 99 16 23
www.buboshoes.com

CATIVoS BEBÉ
Avda. de Finisterre 226, Bajo. 

Tfno: 981 64 11 17
cativosbebe@hotmail.com

FEdERóPTICoS SÁnCHEZ LÁZARo
Avda. Fernández Latorre, 42

Tel. 981 23 24 32
facebook: federópticos sánchez lázaro

HELEn doRon
Plaza de Pontevedra, 7–1º izq

Tel. 669573874

Emilio González López, 80 bajo 
(Los Rosales)

Tel. 669573874/ 981 12 99 23
lacoruna1@helendoron.com

KIdS&uS LA CoRuñA
Paseo Puentes, 5
Tel. 618 57 07 27
www.kidsandus.es

PETIT MAnITAS. ARTESAnÍA
www.etsy.com/es/shop/Petitmanitas

RoCK SCHooL
Pla y Cancela, 22 
Tel.: 881 91 41 16
www.rockschoolcoruna.es

TRAGALuZ ESTudIo FoToGRÁFICo
Avda. de novo Mesoiro 8, Bajo.
A CoRuñA
Tel: 981 92 28 31
tragaluzfotografía.com

ToTEM
Gestión creativa del tiempo
C. Arco 9, bajo
 Tel. 881 883 578 
698 173 327
www.totemgestion.com
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JUeVes 27
taller de nanas

“arrollos de salitre 2016”

CENTRO áGORA
Pequeño taller de nanas para 
que las madres y los padres 
aprendan alguna de las melodías 
tradicionales para adormecer a sus 
bebés. Edad: dirigido a papás. Hora: 
de 18.30h. Precio: gratuito.

Viernes 28
taller de nanas

“arrollos de salitre 2016”

CENTRO áGORA
Pequeño taller de nanas para 
que las madres y los padres 
aprendan alguna de las melodías 
tradicionales para adormecer a sus 
bebés. Edad: dirigido a papás.
Hora: 18.30. Precio: gratuito.

sáBado 29
teatro

“Un trocito de lUna”

A la sombrita. 
TEATRO DEL ANDAMIO
¿Quién no soñó alguna vez con 
darle un mordisco a la luna? Este 
fue precisamente el deseo de los 
animales de este cuento.  
Edad: a partir de 2 años. 
Hora: 19.00h. Precio: 6€; bono 
familiar: 15€.

taller Para Padres

“Plan de Parto”

C. CíVICO DEL CASTRILLÓN
La asociación Teta e Colinho 
organiza el taller de orientación 
a futuros padres. Edad: dirigido a 
papás. Hora: de 11.00 a 13.00.
Precio: gratuito.

concierto

“a Gramola Gominola” 

FÓRUM METROPOLITANO
Un didáctico viaje por la historia 
de la música lleno de energía, 
color y momentos cómicos. 
Edad: a partir de 4 años. 
Hora: 17.00 y 19.00. Precio: 6€; 
bono familiar: 15€. < 3 años: 2€.

dominGo 30
teatro

“Un trocito de lUna”

A la sombrita. 
TEATRO DEL ANDAMIO
¿Quién no soñó alguna vez con 
darle un mordisco a la luna? Este 
fue precisamente el deseo de los 
animales de este cuento.
Edad: a partir de 2 años
Hora: 12.30 y 19.00h. Precio: 6€; 
bono familiar: 15€.

danZa

“rÍo de la lUna”

Datedanza. áGORA
Un espectáculo de danza que 
traduce en movimiento la evolución 
de un bebé. Edad: de 1 a 3 años.
Hora: 11.30/13.00. Precio: 6€; bono 
familiar: 15€. < 3 años: 2€.

taller de cocina
“los PeqUeños cHefs 
del samaÍn”

AFUNDACIÓN
El Samaín ha llegado a Galicia 
y con él un terrorífico curso de 
cocina. Edad: a partir de 6 años
Hora: de 17.00 a 19.00h. (viernes 
y sábado. Precio: 25€; (inscripción 
previa: 981 185 060) 

octubre agenda



Encontrarás 
las entrevistas,                    
artículos y consejos 
útiles de los profesionales 
de tu entorno más 
cercano. Y también 
nuestras propuestas
de ocio en familia

Si quieres anunciarte en MaMi y 
mamimagazin.com contacta con   
el departamento comercial en
mami.magazin.coruna@gmail.com

MAMI

www.mamimagazin.com
Mamimagazin Coruña
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