CRIA

CENTRO DE RECURSO PARA LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA
Centro Multifuncional “Casco Antiguo”
Calle Coslada nº 14 1ª planta
Teléfono: 91 674 84 62 Fax 91 674 84 69
Correo electrónico cria@ayto-sanfernando.com

Centro Multifuncional”Mario Benedetti”
Avda. Jean Paul Sarte, s/n
Teléfono y Fax 91 669 76 31

¿Qué es el CRIA?

Son las siglas de Centro de Recursos para la Infancia y la Adolescencia.
Los CRIAs son dependientes de la Concejalía de Infancia, Adolescencia y
Juventud, son centros diseñados a la medida de niñ@s y adolescentes,
además de ser un espacia de participación para padres, madres y
profesionales de la atención a la Infancia, que colaboran en la defensa de
los Derechos de la Infancia.
En ellos se realizan actividades de expresión corporal, juegos, talleres,
animación a la lectura, trabajo sobre los Derechos de la Infancia,
psicomotricidad, cine, deporte,… y otras de carácter extraordinario como
excursiones, visitas a museos o salidas culturales.

ESPACIOS DE LOS CRIAs:
•
•
•
•
•
•

CIDI, Centro de Información y Documentación Infantil
Sala de Informática y Audiovisuales. Sólo en el Centro Multifuncional
“Casco Antiguo”.
Sala Verde (para niñ@s de siete meses a 3 años). Sólo en el Centro
Multifuncional “Casco Antiguo”.
Sala Amarilla (para niñ@s de 3 a 5 años)
Sala Naranja (para niñ@s de 6 a 9 años)
Sala Azu7l (para niñ@s de 10 a 13 años)

SE TRABAJA EN CINCO ÁREAS:
•

•

Información: el CIDI, Centro de Información y Documentación
Infantil, dirigido a niñ@s y adolescentes, así como a padres, madres y
profesionales.
Animación: aglutina el conjunto de actividades ofertadas a la
totalidad de la población infantil y adolescente del municipio.

•

•
•

Participación: desde aquí se apoya y fomenta el desarrollo de los
procesos de participación infantil y adolescentes en la toma de
decisiones que les afecten.
Prevención: orientado a conocer y detectar situaciones personales
y/o grupales de riesgo.
Formación: atiende las necesidades formativas detectadas a través
del trabajo con niñ@s y adolescentes, así como aquellas propuestas
concretas de padres, madres, entidades, colectivos y profesionales.

¿CÓMO APUNTARSE?
El plazo de información e inscripción está abierto todo el año. El calendario
de funcionamiento en los Centros es de lunes a viernes de 16.30 a 20.00
horas en periodo lectivo y de 10.30 a 14.00 horas en periodo no lectivo. Se
paga una cuota anual que permite participar en todas las actividades
ordinarias y conseguir un carné de soci@ con el que acceder de forma
gratuita a las bibliotecas públicas municipales, matricularse en las escuelas
de música y danza de San Fernando de Henares, y hasta un 20% de
descuento en la programación de teatro infantil.

¿CUÁNTO CUESTA?

La cuantía a satisfacer por la utilización de este servicio viene recogida en
las Ordenanzas municipales siendo para el año 2006 de 24,95 Euros.
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