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Queridas compañeras y compañeros,  

Desde el Instituto de Mediación y la Comisión de Igualdad del ICPM en colaboración con 

la Sección de Igualdad del ICAM y mediaICAM queremos compartir una iniciativa dirigida 

a las más pequeñas y pequeños de la casa que se encontrarán de vacaciones en las 

próximas fechas navideñas.  

¡Os invitamos a traer a vuestr@s hijas e hijos a los Juzgados a las Jornadas de 

cuentacuentos en Navidad!  

Les hablaremos de Igualdad y Mediación mediante la lectura de unos cuentos, que, en su 

tercera edición, han tenido una gran acogida en la pasada Feria del Libro de Madrid. 

Nos haremos cargo de su cuidado mientras acudís a realizar vuestras gestiones. Vuestras 

hijas e hijos disfrutarán de esta experiencia al tiempo que aprenderán, a través de los 

cuentos, que existen otras formas de solucionar los problemas con las personas con las 

que comparten su vida. 

Dichas Jornadas están dirigidas a niñas y niños entre 6 y 12 años, siendo el aforo 

limitado a 15 niñ@s por turno, previa inscripción. 

Serán los días 26, 27 y 28 de diciembre de 2018 y 2, 3 y 4 de enero de 2019, en 

horario matinal de 10:00 a 11:30 horas y, si hay afluencia de niñ@s, se establecerá un 

segundo turno de 12:00 a 13:30 horas. El aula estará en la Sala de traslados de los 

Procuradores, sita en los Juzgados de 1ª Instancia, C/Poeta Joan Maragall, 66. Madrid. 

Esperamos que esta iniciativa contribuya a ayudar a conciliar vuestra vida laboral y 

familiar a la vez que sirva de aproximación de nuestras niñas y niños a una cultura de paz. 

Os esperamos a todas y a todos, procuradoras, procuradores, abogadas, abogados y 

trabajadoras y trabajadores de los Juzgados de Plaza Castilla y Poeta Joan Maragall. 

 La ficha de inscripción y autorización se encuentra a vuestra disposición en el Salón del 

ICPM o bien se puede remitir a través del correo electrónico mediacion@icpm.es. 


