
¡NOVEDADES 2013! 

CURSOS, TALLERES 

Y ACTIVIDADES EN EL 

CENTRO DE JUVENTUD 

Información e Inscripciones: 

del 21 de enero de 2013 

hasta cubrir plazas. 

 

Centro Municipal de Juventud 

C/ Félix Díaz, 3 91 857 13 94 

 De martes a viernes: 16:30 a 20:30  

 

¡IMPORTANTE! 

La inscripción es necesaria para 
participar en todos los cursos, talleres y 

actividades del Centro Muncipal de 
Juventud.  

ACTIVIDADES 

INFANTILES 

3º - 6º PRIMARIA 

Centro Municipal de Juventud 

C/ Félix Díaz, 3    28430 Alpedrete (Madrid) 

91 857 13 94  juventud@alpedrete.es 

www.alpedrete.es  



BAILE MODERNO 

Si tienes el baile dentro y quieres aprender 
a moverte mejor, éste es tu momento. Tu 

primer paso hacia la fama. 

M y J de 18:00 a 19:00 (3º a 6º de Primaria) 

 

Curso de bailes modernos, como Jazz, Funky, 
Hip-Hop, New Style...y para el conocimiento y 
control del propio cuerpo y sus posibilidades. 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

Precio: 20 €/mes 

 

JUEGOS Y DANZAS EN FAMILIA 

Con padres y/o familiares. Juega con los 
tuyos y aprende danzas y dinámicas con 
las que disfrutar en tu tiempo de ocio, y ser 

la envidia de familiares y amigos. 

 

V de 18:00 a 20:00  

 

Taller para el aprendizaje de juegos, danzas y 
bailes a realizar de manera conjunta entre pa-
dres y niños. Se buscará el conocimiento de 
juegos y danzas populares, así como de otras 
culturas y países. 

Plazas: para mayores de 6 años; mínimo 10 
familias y máximo 20. 

Precio: 20 €/mes por familia (1 adulto+1 niño) 

CURSOS  Y TALLERES MENSUALES 

APOYO ESCOLAR 

Ven a mejorar tu manera de estudiar y 
aprende fácilmente lo que pensabas 

que no comprenderías. 

M y J de 16:30 a 17:30 (3º y 4º Primaria) 

M y J de 17:30 a 18:30 (5º y 6º Primaria) 

 

Taller para la resolución de los principa-
les problemas en cada materia, así como 
para la ayuda en la organización de las 
tareas escolares y las materias de estu-
dio. 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

Precio: 20 €/mes 

 

INGLÉS DIVERTIDO 

Aprende inglés mientras te diviertes y 
sorprende a la gente en unos meses 

diciendo algo más que “Yes” 

 

X de 17:00 a 19:00 (5º y 6º de Primaria) 

 

Taller para aprender inglés, utilizando 
medios audiovisuales, dinámicas de gru-
po y juegos . 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

Precio: 20 €/mes 

Sábado, 2 de febrero 

Taller de máscaras y disfraces: prepárate para 
el Carnaval. 

Horario: de 17:00 a 20:00 

Plazas: para mayores de 9 años; mínimo 12 y 
máximo 20. 

Precio: 3 € 

 

Sábado, 16 de febrero 

Roller Disco Party. Ven con tus patines a re-
memorar las fiestas californianas de los 70 . 

Horario: de 17:00 a 21:00 

Plazas: para  mayores de 9 años; mínimo 15 y 
máximo 40. 

Precio: 3 €  

Y LOS SÁBADOS 

 

LUDO VIERNES 

Espacio lúdico donde relacionarte y jugar con 
tus amigos al ping-pong, futbolín, juegos de 
mesa, videojuegos... También se realizarán 
talleres y actividades en grupo, bajo la supervi-
sión del personal de Juventud. 

V de 16:30 a 18:00 h (3º a 6º de Primaria) 

Plazas: mínimo 10 y máximo 15. 

 

ACTIVIDAD GRATUITA 


