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CHARLA-COLOQUIO “CALZADO INFANTIL” 
El próximo miércoles 11 de mayo a las 17:00h en el Comedor de la Escuela,                                        
realizaremos una Charla-coloquio sobre el “Calzado Infantil” y en donde conoceremos el 
importante papel que juegan los pies de nuestros peques en su desarrollo, su cuidado... y 
nos darán una serie de consejos para el correcto desarrollo del pie y qué tipo de calzado es 
el más adecuado para su edad.  
 
La Charla corre a cargo de Alicia Fernández Díaz, fisioterapeuta de la Unidad de 
Atención Infantil Temprana Área VII – Mieres, está abierta a todo el público hasta 
completar aforo, es gratuita y solo para adultos. Duración aprox. 1 hora.                      
 
Esta actividad la hemos organizado en colaboración con la UAIT Mieres (Unidad de Atención 
Infantil Temprana).                  

 
¡NOS VEMOS EL MIÉRCOLES!   ¡NO FALTÉIS! 
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