
 
 
 
 
 

Horarios y programa de actividades  
para niñ@s y jóvenes  

 

 
 
 
Viernes 2 de octubre: 
 

Tanto la guardería como el espacio para jóvenes estará abierto de 16.00 a 19.00 aprox 
para que los padres que lo deseen puedan realizar una visita a las instalaciones del 
CBATEG, el Centro de biotecnología animal y terapia génica.   
 

Sábado 3 de octubre:  
 
9.00 horas  Apertura  
 
  Recibimiento y acogida de los niñ@s y jóvenes 
   
  Inicio de sesiones para niños y para jóvenes con diversas actividades:  
   
  Servicio de guardería   
 

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 
   - Dibujos para colorear 
   - Piscinas de bolas 
   - Pintaremos caras  
   etc..  
 
  Espacio para jóvenes   
 
  Entre las 9.30 y las 13.30 se llevarán a cabo las siguientes.  
 

No te las pierdas!!!  

 
   



 
Juegos en la sala:  

 
- Juegos de mesa para adolescentes  
- Otros juegos adecuados a su edad: canastas, futbolín, dardos …  
 
Haremos una competición. Anímate a participar. Tendremos premio 
final para el ganador!!  
 
10.00 -11.00 Actividades con “ Proyecto Tan Amigos”.  
 
Taller de intervenciones terapéuticas y educativas con perros para 
aquellos niñ@s que desean participar. 

Las actividades con estos especiales compañeros, se llevarán a cabo en 
pequeños  grupos de 2 niñ@s y junto a los monitores en alguna de las 
salas.  

Los jóvenes podrán disfrutar también de una exhibición al aire libre 
donde verán todo lo que pueden hacer estos inteligentes animales. 
 
- Demostración de la iniciación del adiestramiento de perros de 

Asistencia en sus 5 especialidades (Perro guía para personas ciegas, 

Perro de servicio para personas con discapacidad física, Perro de 

Alerta Médica, para personas con Diabetes, epilepsia y otras 

enfermedades que cursen con desconexión sensorial, Perros para 

personas del espectro del autismo, Perro señal para personas 

sordas) 

- Demostración de la iniciación del adiestramiento de perros de 
Detección. 

 
 
10.00-12.00 Actividades con monitores de la Fundació Esplai:  
 
Si prefieres divertidos con otras actividades, apúntate a las que haremos 
con estos divertidos monitores.  
  
1. Río  de Pirañas, juego cooperativo  
2. La Demanda Insostenible 
3. Els Bosque de jabalís  
4. Búhos  y Ratones 
Y otras sorpresas más que estamos preparando  
 
 
 



12.00  Tendremos la visita de un grupo de personas muy especial que 
nos enseñarán cómo trabajan y cuál es su equipación y su medio de 
transporte.   Los bomberos de Bellaterra  
 
Todos los niñ@s y adolescentes que lo deseen pueden acudir con sus 
propios juegos, juegos electrónicos,  libros etc...  

 
 

13.00 – 15.30  Almuerzo  
 
Durante esta franja horaria la sala de guardería y espacio para jóvenes 
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  
 
16.00-17.45 Continuarán los juegos 

Visita de unos personajes muy especiales, sobretodo para los “más 
mayores” del grup: Star Wars!!! 
 
Preparación de actuación final con Star Wars en la que podrán participar 
todos aquellos niños y jóvenes que lo deseen.  

 
17.45  Entrada en sala para celebración del acto final    

  Fin de las sesiones científicas y entrada de los niños a la sala plenaria 

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

Después de este acto la guardería continuará para aquellas familias  

  que asistan a las 2 reuniones sobre Hunter y Morquio.   

 

20.00 aprox  (al término de las sesiones) Cierre de los servicios de guardería y sala de 
 juegos  

20.30   Cena de congreso  

Cena para todos los asistentes al congresos, niñ@s y jóvenes  con 
magia, baile y  con música para todos!!   

 



 

Actividad para adolescentes y jóvenes:  

Cuánto hace que no te encuentras con otros-as como tú para hablar de lo que te 
ilusiona, de lo que te preocupa, de las decisiones a tomar, de lo que te entusiasma, de 
lo que no puedes lograr, de lo que sueñas, de lo que temes, de lo que no te dejan hacer, 
de lo que crees, de… ti mismo-a? 
Cuánto hace? 
 
No lo dejes pasar; el sábado 3 de octubre en Barcelona tienes la oportunidad. Te 
encontrarás con otros-as que al igual tu hace mucho que quieren encontrase para 
hablar de todo ello y mucho más. 
Por la tarde, haremos una salida en grupo, visitando algo de la ciudad y el Camp Nou, 
del Barça.  
 
A la noche, en el bar del hotel Campus, nos encontramos para hablar entre nosotros, 
conocernos más, hacernos de gente amiga. Es la oportunidad!  

Horarios: 

15.45    Los jóvenes que lo deseen podrán ir de excursión hasta el Camp Nou 
donde realizaremos una visita guiada al Museo de Barça. De camino 
pararemos en Collserola para apreciar las vistas de la ciudad desde la 
montaña.  

20.30   Cena de congreso para todas las familias, acompañada de magia y 
música  

22.00  Encuentro y cóctel en el bar del hotel sólo para los jóvenes  


