
 
 
 
 
 

 Horarios y programa  
de actividades para niñ@s hasta 12 años  

 

 
Sábado 6  de octubre:  
 
9.00  Apertura  
 
  Recibimiento y acogida de los niñ@s y jóvenes 
   
  Inicio de sesiones para niños y para jóvenes con diversas actividades:  
   
  Servicio de guardería y Sala de juegos (hasta los 12 años) 
 

Se realizarán diversas actividades con los monitores voluntarios  de la 
guardería.  
 Entre las actividades las niñas y niños prepararán una sorpresa para los 
padres que compartirán con ellos al final de las sesiones científicas.  

 
   - Juegos variados, música y baile 
   - Taller de manicura 
   - Dibujos para colorear 
   - Piscinas de bolas 
   - Pintaremos caras  
   - Etc...  
 
09.30 – 11.30 Actividades con los perros de terapia “Alohandogs”. 
 

Taller de intervenciones terapéuticas y educativas con perros para 
aquellos niñ@s que desean participar. Es necesario realizar la inscripción 
previa en secretaría. 

 
11.30   Visita de los Bomberos de Alcobendas a la sede  
 

Todos los niñ@s y adolescentes que lo deseen pueden acudir con sus 
propios juegos, juegos electrónicos, libros, etc...  
 
 
 
 
 



14.00 – 15.30  Almuerzo  
 
Durante esta franja horaria la sala de guardería y sala de juegos  
permanecerán cerrados para que los niños y niñas  puedan almorzar con 
sus padres 

 
15.30             Acogida en guardería y sala de juegos después de comer. 
                         Preparación de actuación final en la que podrán participar todos aquellos        
                        niños y jóvenes que lo deseen. 
 

 
18.00  Entrada de los padres en la guardería para la celebración del acto final    

Como  fin de fiesta niñ@s y jóvenes prepararán una sorpresa para 
compartir en la sala con sus familiares.  

20.30   Cena de congreso  

Cena para todos los asistentes al congreso, niñ@s y jóvenes   

Con magia, música y sorteo de regalos!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Horarios y programa  
de actividades para  jóvenes mayores de 12 años  

 
Todas las actividades están adaptadas para personas usuarias de silla de 

ruedas. 
 
Viernes 5 

                                       

20.30h. Cena – mesa reservada para jóvenes 
 
 

Sábado 6 
 

10.00h. – 12.00h.  Juego de escape portátil – “Amenaza biológica” 
 
Este año hemos previsto que los mayores de 12 años podáis realizar un 
juego de escape convencional dentro de las instalaciones del hotel.  
 

Sinopsis del juego: 
  

La científica Ramira Roncesvalles, ha dedicado los últimos 20 años de 

su vida a encontrar antídotos para todo tipo de virus peligrosos en el 

centro que dirige. Lamentablemente su marido, que trabaja con ella se 

contagia de un virus mortal de un devastador virus. Cuando está a 

punto de encontrarlo, recibe una inesperada notificación del Estado: 

Retiran los fondos para acabar su investigación. 

Cegada por el dolor y la rabia, decide vengarse de todos propagando un 

peligrosísimo virus creado por ella que pondrá fin a la especie humana. 

¿Seréis capaces de detener la propagación de este virus y encontrar el 

antídoto antes de que sea demasiado tarde? Sólo las mentes más 

privilegiadas serán capaces de lograrlo. 
 
12.00h. Desplazamiento en autobús hasta Bowling Chamartín 
 
 
13.30h. -14.30h. Almuerzo en la bolera 
 
A la llegada del grupo, se ofrecerá un almuerzo en las instalaciones de la 
bolera Chamartín.   



 
 
 
14.30h. -16.30h. ¡A practicar bowling!  
 
Disfrutaréis de divertidas partidas de bolos en las pistas de la mejor 
bolera de Madrid. 
 
16.30h. Regreso al hotel 
 

 
Es imprescindible reservar plaza en el boletín de inscripción para 
coordinar las plazas del autocar y el acceso a las diferentes actividades 
previstas.   
Os enviaremos un formulario específico para que nos confirméis estos 
servicios.  
 
Detalle de todas las actividades (Rogamos que el viernes 5,  a vuestra 
llegada a la sede, volváis a revisar  el horario final por si ha sufrido algún 

ajuste horario).   No os lo perdáis!!!  

20.30   Cena de congreso  

Cena para todos los asistentes con música, magia y sorteo de regalos.  

                       

 NOTA IMPORTANTE: 

*El equipo de MPS ha acordado limitar la edad de los asistentes a la 

excursión a los mayores de 12 años. El motivo es porque se ha propuesto 

esta actividad acorde con los objetivos generales planteados 

inicialmente para el grupo de jóvenes de la Asociación MPS y Síndromes 

Relacionados. Estos hacen referencia al fomento de la cohesión del 

grupo y al incremento de la autoestima y el empoderamiento. La 

adolescencia es una etapa compleja que requiere de la necesidad de 

fomentar lazos y soportes entre iguales, acentuándolos en este caso con 

la propuesta de pasar un día en grupo. 

 

 

 

 


