TALLERES Y CURSOS INFANTILES
AJEDREZ 3
Esta actividad está diseñada para el avance progresivo en la incorporación del juego, adaptado siempre a la edad y nivel de cada participante. El ajedrez fomenta y
mejora la concentración de los niños., la memoria (asociativa, cognitiva, selectiva,
visual), la capacidad de abstracción, el razonamiento y la coordinación.
En los últimos años, esta actividad ha experimentado un gran crecimiento en nuestro municipio, avalada por padres y participantes.

Colegio Chozas de la Sierra
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Ajedrez

1

4-6

Jueves

13:45-14:45

54€/trim.

Ajedrez

2

7-9

Jueves

12:45-13:45

54€/trim.

Ajedrez

3

10-12

Jueves

12:45-13:45

54€/trim.

Impartido por: Club de Ajedrez Sierra Norte.

Colegio Virgen del Rosario
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Ajedrez

4

5-12

Lunes

14:45-15:45

54€/trim.

Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Ajedrez

5

>6

Viernes

18:00-19:00

54€/trim.

Impartido por: Club de Ajedrez Sierra Norte.

COMPRENSIÓN Y VELOCIDAD LECTORA 3
En ocasiones distintos problemas relacionados con el aprendizaje están relacionados directamente con la lectura y escritura, ya que son habilidades complejas que
requieren una enseñanza específica y adaptada al ritmo de cada uno de los estudiantes. El objetivo de este taller es que los niños adquieran estrategias básicas
para la comprensión, para llegar a adquirir hábitos lectores y disfruten con ello. El
taller es impartido por logopedas y psicólogos.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

1º-2º E. P.

Martes

13.45-14:45

CEIP Chozas de la
Sierra

20€/mes

2

3º a 6º E.P.

Martes

12.45-13:45

CEIP Chozas de la
Sierra

20€/mes

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

3

6-12

Martes

15:00-16:00

CEIP Virgen del
Rosario

20€/mes

Impartido por Centro terapéutico “RqR+”

STORYTELLING 3
Enfocado a crear historias, narrarlas, representarlas y escucharlas. Aprenderemos
cómo contarlas en inglés a través de juegos dramáticos, disfraces, creación de personajes, decorados, libros, cómics, etc... Nos servirá para soltarnos a hablar, escribir y escuchar inglés, casi sin darnos cuenta.
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio/trim

Storytelling

1

5-8

L-X

17:00-18:00

CP Virgen del
Rosario

57€/trim.

Storytelling

2

5-8

M-J

16:15-17:15

CP Chozas de la
Sierra

57€/trim.

Impartido por: Cristina Minguillón

TEATRO INFANTIL 3
Tercer año del Taller de Teatro Infantil. En el nuevo curso además de trabajar en
equipo ensayando una nueva obra, los alumnos harán ejercicios de improvisación,
crearán sus propios monólogos o diálogos aprendiendo a trabajar en equipo. El
teatro es un medio eficaz para que adquieran confianza en sí mismos y sepan desenvolverse en el mundo de la imaginación y de la creación literaria.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

8-14

Jueves

17:00-18:30

S. Prado Real

45€/trim

Impartido por: Ana Aranda / Asoc. Cultural Chozas de la Sierra

TEATRO INFANTIL Y JUVENIL EN INGLÉS3
La dramatización y expresión corporal ayudan a los niños y jóvenes a adquirir destrezas y habilidades con trasferencia directa para poder desenvolverse posteriormente en otros ámbitos. En este caso la actividad se desarrollará íntegramente en
inglés, para mejorar además las competencias comunicativas de los niños y jóvenes
en esta lengua.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

8 a 11

Lunes

17:00-19:00

CEIP Chozas de la
Sierra

45€/trim

2

12 a 16 Miércoles

Por determinar

Por determinar

45€/trim

Impartido por: Helen Highwater

DIBUJO Y PINTURA INFANTIL 3
Desarrollo de la creatividad y mejora la psicomotricidad a través de la pintura y la
creación artística, conocer técnicas, materiales de un modo diferente y divertido.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

5-12

Jueves

17:00-18:30

Casa de la Cultura

57€/trim

Impartido por: Jara Sedeño.

TALLER DE PEQUEÑOS ARTISTAS 3
El objetivo principal de esta actividad es desarrollar la creatividad de los participantes a partir de la manipulación y experimentación de materiales de distinta naturaleza y ayudarles a encontrar a través del lenguaje plástico un medio de expresión
propio. Se trabajará de forma progresiva, evolucionando en la complejidad de los
trabajos propuestos, desde la realización de manualidades hasta la pintura sobre
lienzo.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

5-8

Martes

17:15-18:45

Casa de la Cultura

57€/trim

Impartido por: Belén Paredes

ROBÓTICA, programación, música digital, cine y animación 3
Una oportunidad para que los participantes aprendan cosas nuevas, disfruten de
la tecnología y refuercen los conocimientos en las áreas STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y en disciplinas artísticas (Música y Cine).
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

6-12

Martes

17:00-18:30

CEIP Chozas de la Sierra

35€/mes

Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

2

6-12

Martes

15:00-16:30

CEIP Virgen del Rosario

35€/mes

Impartido por Kidsandchips

BAILE INFANTIL 3
En esta actividad se aprenderán distintas modalidades de baile, basadas en la psicomotricidad, ritmo y expresión corporal. La danza clásica es la base para el mejor
desarrollo de cualquier tipo de baile, logrando una gran concepción corporal. Se
trabajará mediante la disciplina, el trabajo en grupo, el compañerismo y el juego.
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Iniciación Baile

1

4-6 años

L-X

16:35-17:30

90€/trim.

Iniciación Baile

2

6-8 años

L-X

17:30-18:30

90€/trim.

Impartido por: Escuela de Danza Duende

BAILE MODERNO INFANTIL Y JUVENIL 3
En el baile juvenil se aprenden varios estilos de los cuales sacar lo mejor de uno mismo aprendiendo a expresar y transmitir sensaciones. En cualquiera de los estilos, la
finalidad es pasárselo bien, aprender a bailar, mejorar la coordinación y sentido del
ritmo, crear grupo, trabajo en equipo, compañerismo…
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Baile Moderno

1

8-11 años

L-X

18:30-19:30

80€/trim.

Baile Moderno

2

8-11 años

M-J

17:30-18:30

80€/trim.

Impartido por: Escuela de Danza Duende

INGLÉS INFANTIL Y JUVENIL 3
Educación Infantil
Para alumnos que se encuentren cursando 2º y 3º de Educación Infantil.Cada grupo
recibirá cada semana 2 sesiones presenciales de 1 hora de duración cada una de
ellas. Se trabajará principalmente con contenidos artísticos, en sus distintas variedades: música, teatro, baile, juegos, manualidades…

Educación Primaria
Para alumnos que se encuentren cursando entre 1º y 6º
de Educación Primaria, repartidos en grupos de edad y
nivel. Cada grupo recibirá semanalmente 2 sesiones presenciales de 1 hora de Se trabajará el idioma de forma
transversal, principalmente mediante actividades como
juegos, música, experimentos, teatro, temas concretos
(topics). De esta manera se irán integrando las distintas habilidades del idioma, complementando todos
aquellos aspectos que no da tiempo a trabajar en el
horario escolar. Este tipo de trabajo y metodología será
activa y atractiva para los niños/as. Los grupos se
realizarán por nivel/edad, compensando las diferencias que pudiera haber con apoyos específicos.
Educación Secundaria
Para alumnos que se encuentren cursando entre 1º y 4º de Educación Secundaria,
repartidos por grupos de nivel. Se diferenciarán dos líneas de trabajo diferente:
apoyo educativo y por otra como actividad extraescolar. Se trabajarán las distintas
habilidades de forma que se ponga el objetivo para cada uno de los alumnos en
ir subiendo su nivel con referencia al MCER. Los grupos se dividirán por niveles,
independientemente del curso y la edad de los participantes. Se aprovechará especialmente que puedan ser grupos menos numerosos que los del aula ordinaria
para trabajar específicamente las habilidades que dentro del aula son más difíciles
de trabajar, especialmente las habilidades comunicativas. Cada grupo recibirá 2 sesiones presenciales a la semana de 1 hora de duración.
Para todos los grupos, puede solicitar la reserva de plaza e inscripción en los mismos en el Centro Cultural desde el mes de julio. Los horarios de las clases estarán
disponibles a partir del 12 de septiembre

TALLERES Y CURSOS ESPECÍFICOS
PARA JÓVENES
BAILE MODERNO JUVENIL 3
En el baile juvenil se aprenden varios estilos de los cuales sacar lo mejor de uno
mismo aprendiendo a expresar y transmitir sensaciones. En cualquiera de los estilos, la finalidad es pasárselo bien, aprender a bailar, mejorar la coordinación y sentido del ritmo, crear grupo, trabajo en
equipo, compañerismo…
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Baile Moderno

3

>12 años

M-J

16:30-17:30

80€/trim.

Baile Moderno

4

>12 años

M-J

18:30-19:30

80€/trim.

Impartido por: Escuela de Danza Duende

HABILIDADES COMUNICATIVAS PARA JÓVENES 3
En este taller se desarrolla y entrena la capacidad de hablar en público, el control de
los nervios y el lenguaje no verbal. Perder la timidez y el miedo a hablar en público,
aprender a controlar los nervios y decir exactamente lo que se quiere decir, mostrar
la valía personal, adquirir seguridad y confianza para dirigirse a otras personas con
distintos roles, de forma clara, amena y convincente, con respeto y educación.
Grupo

Edad

Fechas

Horario

Lugar

Precio

1

Jóvenes de 13
a 22

3, 8, 10, 15
noviembre

17:3019:00

Casa de la
Cultura

24€/taller

Impartido por: Nieves Solana /Aula empresa formación.

ESTUDIAR MEJOR, APRENDER MÁS 3
¿Cómo mejorar en los estudios? La gestión del tiempo, el control de los nervios en
los exámenes, los hábitos de trabajo y de organización influyen positivamente el
éxito académico, la autoestima y la motivación hacia los estudios.
Destinado a alumnos de Educación Secundaria. Habrá también una sesión para los
padres que lo deseen el último día del curso.
Grupo

Edad

Fechas

Horario

Lugar

Precio

1

1º-4º E.S.O.

18, 20, 25 y 27 de
octubre

17:30- 19:00

Casa de la
Cultura

24€/taller

Impartido por: Nieves Solana /Aula empresa formación.

GESTIÓN DEL TIEMPO DE ESTUDIO, AUTORREGULACIÓN Y CONTROL DE
ESTRÉS PARA ALUMNOS DE BACHILLERATO 3
En los cursos de Bachillerato y ante las distintas pruebas a que tienen que enfrentarse los alumnos al finalizar el curso, algunos alumnos se sienten desbordados y
excesivamente nerviosos lo que les resta rendimiento.
La gestión del tiempo, el control de los nervios, los hábitos de trabajo y de organización influyen positivamente en el éxito del estudiante y le preparan para afrontar
con seguridad y confianza su futuro universitario.
Grupo

Edad

1

1º-4º E.S.O.

Fechas
27, 29 septiembre
4 y 6 de octubre

Horario

Lugar

Precio

17:30- 19:00

Casa de la
Cultura

24€/taller

Impartido por: Nieves Solana /Aula empresa formación.

TALLERES Y CURSOS JÓVENES Y ADULTOS
TALLER DE REALIZACIÓN DE CASAS DE MUÑECAS 3
¿Te apetece crear miniaturas exclusivas porque estarán hechas por ti para tu
propia casa de muñecas? No lo dudes, vente con nosotros todos y aprenderás a lo
largo del curso a hacer todo lo que siempre soñaste para tu escena en miniatura
o casa de muñecas. Se trabajarán contenidos de pintura decorativa, empapelado,
electrificación, creación de complementos y mucho más… Te ayudamos a completar tu casa de muñecas o esa escena que tanto te gustaría tener.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>11

Jueves

17:00-19:00

Casa de la Cultura

75€/trim

Impartido por: Almudena Lázaro.

TÉCNICAS DE DIBUJO Y PINTURA: MATERIALES Y GÉNEROS 3
Este curso tiene como hilo conductor las diferentes técnicas que a lo largo de la
historia del arte se han utilizado tradicionalmente en estas dos disciplinas, así como
los soportes idóneos por ellas empleados. Se pretende hacer un recorrido por diferentes materiales empleados tradicionalmente y en la actualidad, con el fin de
que el alumno tenga conocimiento y posibilidades de elección, ante la diversidad
de técnicas que cada uno implica. Serán los propios alumnos, los que escojan en
función de sus inquietudes los materiales y técnicas, así como los temas o géneros
que les interese desarrollar a cada uno.
Actividad

Edad

Días

Horario

Precio

Técnicas de D. y Pintura

>14

Miércoles

18:00-20:00

75 €/trim.

Impartido por: Belén Paredes

TALLER DE COSTURA
¿Te gustaría aprender diferentes técnicas de costura para poder arreglar, modificar
y personalizar tu propia ropa? ¿Aprender todo lo necesario para hacer una prenda
a tu medida? Desde la toma de medidas, sacar patrón, coser a máquina, a mano,
poner botones, cremalleras, corchetes, hacer ojales…
Actividad

Edad

Días

Horario

Precio

Taller de costura

>14

Martes

19:00-21:00

75 €/trim.

Impartido por: Miriam Jarillo

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA PARA ADULTOS 3
Aprende a manejar las técnicas y materiales pictóricos, carboncillo, pastel, acuarela, acrílico y óleo, todo en un entorno creativo.
Actividad
Dibujo y Pintura

Edad

Días

Horario

Precio

Adultos

Viernes

17:00-19:00

75 €/trim.

Impartido por: Jara Sedeño

ARTE PARA SER FELIZ 3
Es un taller en el que el arte es un vehículo para conocernos y encontrarnos mejor. A través de imágenes de
obras de arte, de juegos, movimiento y propuestas artísticas prácticas,
llegaremos a ser más conscientes de
qué hacemos en nuestro día a día y
cómo podemos cambiar cosas que no
nos satisfacen para llegar a estar más a gusto con nosotros mismos y con los demás.
Actividad

Edad

Días

Horario

Precio

Arte para ser feliz

Adultos

Viernes

10:00-12:00

75 €/trim.

Impartido por: Cristina Minguillón

PATCHWORK 3
El Patchwork es una actividad en la que cosiendo trozos de tela en diferentes
formas, colores, texturas y tejidos se crean composiciones dinámicas y llenas de
color. Es una técnica que puede realizarse a partir de telas y materiales reutilizados
y de reciclaje de prendas usadas que se conserven en buen estado, no resultando
una artesanía costosa. Se experimentará con diferentes tipos de puntadas y acolchados. Durante este curso se realizarán adornos navideños, organizador de bolsos, cojín en 3d, bolsa de playa y colcha-cojín entre otros.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>13

Lunes

19:00-21:00

Casa de la Cultura

75€/trim

Impartido por: Madeleine Muñoz

TALLER DE FOTOGRAFÍA 3
Iniciación a la Fotografía
Fotografía a todos los niveles desde una perspectiva creativa, técnica, estética e
informativa. La intención de este curso es tratar de adquirir los medios, las actitudes y la destreza necesarias para conseguir una expresividad y creatividad propias y
personales en nuestras fotografías. Este curso va dirigido a las personas que quieren
iniciarse en la fotografía, y aún no conocen a fondo todas las posibilidades que tiene
su cámara. Optimizaremos su rendimiento con la introducción a los conocimientos
teóricos y prácticos necesarios, con ejercicios prácticos en el interior exterior de los
distintos géneros y especialidades que requiere una buena fotografía
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>13

Lunes

17:00-19:00

Casa de la Cultura

75€/trim

Curso especializado para el tratamiento y mejora de la calidad de tus fotografías.
Este curso va dirigido a las personas que ya iniciadas en la fotografía necesitan seguir profundizando en aspectos más específicos. Analizaremos y trabajaremos sobre los distintos contenidos que implican la realización de una buena fotografía.
Conocimientos técnicos, estéticos y habilidades y especializaciones más utilizadas.
Además conoceremos y trabajaremos con las herramientas de edición y retoque
tales como Photoshop, Lightroom. El curso es fundamentalmente práctico, donde
trataremos de organizar nuestro archivo fotográfico por temas, series, géneros para
a continuación dirigirnos hacia un proyecto personal que concluirá en un porfolio
propio de cada alumno.
Grupo

Edad

Días

Horario

Lugar

Precio

2

>13

Lunes

19:00-21:00

Casa de la Cultura

75€/trim

Impartido por: Emilia Valencia

ARTE CONTEMPORÁNEO 3
El curso pasado empezamos estudiar el arte del siglo XX
a nivel internacional, un momento histórico apasionante, lleno de riqueza de contenidos, propuestas y nuevas formas de mirar y representar. Este curso fijaremos
nuestra mirada en el arte español del siglo XX, inevitablemente unido a las circunstancias históricas del país
que le afectaron profundamente, sin olvidar la necesaria reivindicación de las mujeres artistas y del vínculo entre arte y sociedad.
Durante el curso realizaremos una visita mensual a lugares de interés artístico, preferentemente aquellos que son difíciles de visitar por particulares y que irán concretándose cuando vayan acercándose las fechas:
Grupo

Días

Horario

Lugar

Precio

1

Miércoles

19:00-21:00

Casa de la Cultura

75€/trim

Impartido por: Cristina Minguillón.

HISTORIA 3
Desde que comenzó esta actividad se han tratado diferentes períodos históricos.
El curso pasado se comenzó con Historia de la Región Asiática. El curso que viene
el objetivo es continuar con el programa desde el siglo XIV hasta la actualidad. Se
trabajarán los debates, lecturas y actividades prácticas como metodología de clase,
ya que ayuda a los alumnos en la comprensión de los contenidos. Durante el curso
se realiza una salida mensual relacionada con los contenidos tratados.
Grupo

Días

Horario

Lugar

Precio

1

Martes

10:30-12:00

Casa de la Cultura

33€/trim

Impartido por: Alejandro Peláez.

HISTORIA Y ARTE EN RUTA 3
Paralelamente a las actividades de Historia y Arte contemporáneo se plantearán
trimestralmente salidas de un día para visitar museos y exposiciones en otras ciudades cercanas a Madrid. Consultar en el Centro Cultural, ya que irán saliendo las
programaciones a lo largo del curso.

TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA, TELEFONÍA Y
OTROS DISPOSITIVOS MÓVILES3
En la época tecnológica que vivimos es necesario poder estar al día y entender bien
cómo funcionan los dispositivos que tenemos habitualmente a nuestro alcance. El
programa va dirigido a conocer los aparatos que tenemos como ordenadores, tablets y teléfonos y sus aplicaciones y programas habituales. Así como entender los
cotidianos habituales con que nos encontramos y sus posibles soluciones.
Grupo

Días

Horario

Lugar

Precio

1

L-X

9:30-10:30

Casa de la Cultura

75 €/trim

Impartido por: Barsén Valdecantos.

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA
Reserva de plazas en la Casa de la Cultura. Las clases se imparten en el CEIP Chozas de la Sierra en horario de tarde.
ACTIVIDAD
MÚSICA Y MOVIMIENTO
INSTRUMENTO Y LENGUAJE MUSICAL
SÓLO INSTRUMENTO
SÓLO LENGUAJE MUSICAL
AGRUPACIONES (CORAL, ORQUESTA, COMBOS, etc…)
MATRÍCULA

IMPORTE MENSUAL
32,00€
69,50€
58,50€
28,50€
18 €
23,50€

INSTRUMENTOS
Guitarra clásica
Piano
Saxofón
Trompeta
Violonchelo
Bajo eléctrico
Canto Lírico

Guitarra eléctrica
Percusión (batería, cajón flamenco)
Clarinete
Flauta
Violín
Canto moderno

BAILES ADULTOS 3
Es otra manera más de realizar una actividad física, que además comporta un componente de grupo y social muy enriquecedor para todos los participantes. Estas
actividades se desarrollan en la sala de baile de los Salones Prado Real

Zumba
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Zumba

1

>16

M-J

19:45-20:45

80€/trim.

Zumba

2

>16

M-J

20:45-21:45

80€/trim.

Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

Baile latino

1

>16

Viernes

18:00-19:30

75€/trim.

Bailes latinos

Bailes de salón
Actividad

Grupo

Edad

Días

Horario

Precio

B de salón

1

>16

Viernes

19:30-21:00

75€/trim.

B de salón avanzado

2

>16

Viernes

21:00-23:00

90€/trim.

Impartidos por: Escuela de Danza Duende.

Curso práctico FRANCÉS nivel básico 3
En este curso se van a aprender estructuras básicas del idioma, mientras que se van
tratando aspectos de la cultura francesa. Se trabajará y practicará sobre las distintas habilidades en clases activas y participativas. Todo ello en un entorno práctico
que permita a los alumnos desenvolverse inicialmente en este idioma.
Grupo

Edad/
Nivel

Días

Horario

Lugar

Precio

1

>16
A1

L-X

9:30-10:30

Casa de la Cultura

75€/trim

Impartido por: Madeleine Muñoz.

INGLÉS ADULTOS 3
Los alumnos que accederán a esta actividad serán alumnos adultos, repartidos por
grupos de nivel. El objetivo principal es continuar avanzando en la mejora del inglés.
Se trabajarán las distintas habilidades de forma que se ponga el objetivo para cada
uno de los alumnos en ir subiendo su nivel con referencia al MCER. Los grupos se
dividirán por niveles, independientemente de la edad de los participantes.
Para el curso 2016/2017 se ofertarán distintos niveles para adultos. Puede solicitar
la reserva de plaza e inscripción en los mismos en el Centro Cultural desde el mes
de julio. Los horarios estarán disponibles a partir del 12 de septiembre

INGLÉS PREPARACIÓN EXÁMENES CAMBRIDGE Y OTROS. 3
Estos cursos, van dirigido a alumnos mayores de 17 años, repartidos por grupos de
nivel. El objetivo principal es el aprendizaje intensivo, con trabajo extra por parte de
los alumnos, de modo que puedan presentarse al finalizar el curso, con confianza
y seguridad para obtener certificado académico del nivel para el que han estado
preparándose.
Cada grupo recibirá 2 sesiones presenciales a la semana de 1,5 horas de duración.
Los cursos se desarrollarán ente octubre y mayo, dividiéndose el curso en dos cuatrimestres (de octubre a enero, y de febrero a mayo). En cada cuatrimestre habrá
una duración lectiva de al menos 36 horas.
Para el curso 2016/2017 se ofertarán los niveles B1, B2 y C1. Puede solicitar la reserva de plaza e inscripción en los mismos en el Centro Cultural desde el mes de julio.
Los horarios estarán disponibles a partir del 12 de septiembre.

TALLERES BIBLIOTECA
MUNICIPAL 2016-2017
CAFÉ FILOSÓFICO
Un café filosófico es una reunión de personas que tienen el propósito común de
desarrollar y mejorar su pensamiento, creatividad y capacidad de actuar correctamente a través del diálogo filosófico y de las preguntas que ellos mismos se hacen
acerca del mundo y del lugar que ellos ocupan en él.
Calendario: octubre 2016 – junio 2017
Periodicidad: dos viernes al mes
Horario: 17:45-19:15 h
Lugar: aula de la Casa de la Cultura
Edades: adultos
Precio: 48€/trimestre
Profesora: Lucía Sainz
Inscripciones: Casa de la Cultura

LA HORA DEL CUENTO
Esta actividad pretende introducir al niño en el mundo de la lectura y la literatura,
mejorar su comprensión lectora y fomentar su creatividad. El taller es multidisciplinar y recoge numerosas actividades relacionadas con el lenguaje, la tradición
oral, la poesía, la expresión plástica, la música, el teatro, la ilustración, etc. con un
enfoque lúdico y participativo.
Calendario: octubre 2016 – junio 2017
Periodicidad: dos viernes al mes
Horario: viernes alternos de 17:00 a 18:30 h
Lugar: biblioteca municipal infantil
Edades: de 5 a 8 años
Precio: 33€/trimestre
Profesora: Laura Burgueño
Inscripciones: Casa de la Cultura

TALLERES LITERARIOS: JUVENIL Y ADULTOS
Los talleres pretenden mejorar la habilidad para manejar los elementos narrativos y
lingüísticos que forman parte de un texto con numerosos ejemplos prácticos colectivos e individuales, lecturas de referencia, valoración crítica de textos, técnicas de
creatividad para estimular el hábito de la escritura, encuentro con escritores, etc.
Calendario: octubre 2016 - junio 2017
Periodicidad: todos los martes
Horario: martes 18-19 h (juvenil) y 19-20 h (adultos)
Lugar: aula de la Casa de la Cultura
Edades: de 12 a 17 años y más de 18 años
Precio: 78€/trimestre
Profesora: Paloma González Rubio
Inscripciones: Casa de la Cultura

CLUB DE LECTURA
Es una actividad que pretende fomentar el hábito de la lectura y el diálogo a través de la lectura en común de una misma obra. Los miembros del club se reúnen
un día al mes para debatir sobre diversos aspectos de un libro que previamente
han leído en casa: estilo literario, estructura y trama narrativa, personajes..., pero
también sobre sentimientos o reflexiones evocados por el texto.
El objetivo principal del club no consiste en el análisis exhaustivo de la obra literaria
sino en incrementar el placer de la lectura al compartirlo con otros lectores.
Calendario: el último martes o jueves de cada mes
Periodicidad: mensual
Horario: 18:30-20 h
Lugar: aula Casa de la Cultura
Edades: adultos
Precio: gratuito, con el carné de Biblioteca
Coordinador: Juan Sobrino.
Inscripciones: Biblioteca Municipal

Esta publicación ha sido adjudicada a la empresa Gracel Asociados S.L.L.
Su coste total ha sido de 1.261,52 €. Tirada 4.500 ejemplares

ENSEÑANZAS ESPÉCIFICAS PARA ADULTOS
Inscripciones primera semana septiembre
No pierdas esta oportunidad!!

