Precios públicos y bonificaciones
Preparación exámenes inglés Cambridge y refuerzo escolar:
Precio alumnos/as general
42 €
Precio bonificado empadronados en Alpedrete
33,60 €
Precio bonificado familia numerosa o discapacidad 21 €
Precio bonificado desempleo
21 € (*)
Talleres de nuevas tecnologías:
Precio alumnos/as general
Precio bonificado empadronados en Alpedrete
Precio bonificado familia numerosa o discapacidad
Precio bonificado desempleo

30 €
24 €
15 €
15 € (*)

(*) Para familias con ambos progenitores en situación desempleo, previa presentación
de la documentación que lo justifique.

INSCRIPCIONES A PARTIR DEL LUNES 16 DE SEPTIEMBRE
EN EL CENTRO DE JUVENTUD:
Lunes y miércoles de 10:00 a 14:00 h
Lunes a viernes de 17:00 a 20:00 h.

PREPARACIÓN EXÁMENES DE CAMBRIDGE
A partir de 5º de primaria
A2 Key
(Ket)

Lunes y miércoles de 16:00a 17:00 h. (Nivel 1)
Martes y jueves de 16:00 a 17:00 h. (Nivel 2)

B1 Preliminary
(Pet)

Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h. (Nivel 1)
Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. (Nivel 2)

B2 First
(Fce)

Martes y jueves de 18:00a 19:00 h. (Nivel 2)
Martes y jueves de 19:00 a 20:00 h. (Nivel 1)

CAE
(Advance)

Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h. (Nivel 1)
Lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h. (Nivel 2)
Profesores titulados, bilingües castellano/inglés.

Se realiza una prueba nivel el 24 de septiembre, si quedan plazas vacantes a lo largo
del curso, se exigirá algún certificado emitido por academia reconocida o escuela oficial
de idiomas, para conocer el nivel del alumno/a interesado.
Se necesita un mínimo de 4 alumnos por nivel, para
formar grupos.
Máximo 10 alumnos/as por clase.

INICIACIÓN AL COMMUNITY MANAGEMENT ——————————Aprende a usar las redes sociales y gestionar comunidades de usuarios para dar tus primeros pasos, así como herramientas y técnicas para desenvolver una de las profesiones más
demandadas y necesarias en la actualidad: social media manager.
Lunes: de 09:30 a 11:30 h. Mayores de 18 años.
Jueves: de 17:00 a 19:00 h. A partir de 1º ESO.

PAQUETE OFFICE ————————————————————————
Iniciación: aprenderás a manejar las aplicaciones del paquete ofimático más usado del mercado para crear documentos, presentaciones u hojas de cálculo más atractivas, con mayor
contenido y haciendo uso de las herramientas avanzadas que Microsoft Office incluye.
Avanzado: manejo avanzado de todos los complementos de Windows, redes sociales, servicios de nube, uso de Gmail y gestores de correo electrónico.

Miércoles de 09:30 a 11:30 h. Nivel iniciación. Mayores de 18 años.
Miércoles de 11:30 a 13:30 h. Nivel avanzado. Mayores de 18 años.

PHOTOSHOP ——————————————————————————-Trabaja con el mejor programa de edición fotográfica y aprende todas las herramientas y
trucos que te ayudarán a mejorar tus fotografías y todas tus imágenes digitales. Un sinfín de
filtros, los mejores efectos y posibilidades de retoque fotográfico al alcance de tu mano.
Lunes de 11:30 a 13:30 h. Mayores de 18 años.
Miércoles de 18:00 a 20:00 h. A partir de 1º ESO.

SCRATCH, KODU E IMPRESIÓN 3D——————————————–—
REFUERZO ESCOLAR desde 1º ESO a 1º Bachillerato:
Impartido por profesor/a Licenciado. 2 horas semanales.

¿Quieres aprender a programar y diseñar tus propios videojuegos? Ven al curso de programación y conviértete en un programador de videojuegos en entornos 2D y 3D con tecnologías como Scratch y Kodu. También aprenderás a diseñar tus propios personajes para usarlos en tus videojuegos con programas como Piskel, Tinkercard, Sculptris…¡No te lo pierdas!
Viernes de 16:00 a 18:00 h. A partir de 1º ES0.

• Física y química:

Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.

• Inglés:

Lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 h.
Lunes y miércoles de 18:30 a 19:30 h.

• Matemáticas:

Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
Martes y jueves de 18:30 a 19:30 h.
Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.

• Francés:

Martes y jueves de 17:30 a 18:30 h.
Martes y jueves de 18:30 a 19:30 h.

• Lengua:

Martes y jueves de 19:30 a 20:30 h.

Se necesita un mínimo de 4 alumnos del mismo curso y asignatura, para formar grupos. Máximo 8/10 alumnos/as por clase.

UNITY, ARDUINO E IMPRESIÓN 3D—————————————–——
¿Alguna vez te has planteado cómo se hacen tus videojuegos favoritos? En este curso
aprenderás de la mano de Unity, unos de los motores abiertos más famosos del mundo, a
programar videojuegos con Cuphead, Cities, Skylines, Hearthstone, Inside, etc. También
aprenderás con Arduino a programar robots y electrónica para realizar los proyectos más
avanzados en robótica. ¡No te lo pierdas!
Viernes de 18:00 a 20:00 h. A partir de 3º ESO.

CORTOS Y VIDEOS CON TU MÓVIL ———————————————
Aprende a editar vídeo y hacer tus propios montajes grabando con tu propio móvil, editándolo después con el ordenador. Aprenderemos a editar a través del móvil, utilizando técnicas
como Stop Motion, Time Lapse, etc.
Martes de 17:00 a 19:00 h. A partir de 1º ESO.
Se necesita un mínimo de 4 alumnos por curso, para formar grupos.
Máximo 8 alumnos/as por clase.

