Programación cursos y talleres juventud otoño 2014
IDIOMAS
English, University of Cambridge.
Profesor nativo
Clases de preparación especíﬁca para los exámenes de
Cambridge.
De 9 a 35 años
Nivel KET: 30 plazas (10 por grupo)
- Lunes y Miércoles de 10:00 a 11:00
- Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30
- Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30
Nivel PET: 20 plazas (10 por grupo)
- Lunes y Miércoles de 11:00 a 12:00
- Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30
Nivel First: 20 plazas (10 por grupo)
- Lunes y Miércoles de 12:00 a 13:00
- Lunes y Miércoles de 19:30 a 20:30
Nivel Advance: 10 plazas
- Lunes y Miércoles de 20:30 a 21:30

35€ / mes
Francés. Nivel iniciación.
Profesor nativo
- Martes y Jueves de 19:30 a 20:30 (10 por grupo)

Chino. Nivel iniciación.
Profesor nativo
- Martes y Jueves de 19:30 a 20:30 (10 por grupo)

35€ / mes
Art attack (manualidades),
cupcakes y
MiniChefs en inglés

Grupo dirigido de conversación
en ingles. Profesor nativo
De 14 a 35 años
- Sábado de 11:00 a 13:00
Grupo único de 10 alumnos

A partir de 14 años
- Viernes de 17:30 a 19:30

A partir de 10 años
- Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

30€ / mes

24€ / mes

Re-estrena tu ropa
Dale una segunda oportunidad a esa ropa que ya no usas,
creando tus complementos y ropa nueva.
A partir de 12 años
- Viernes de 19:00 a 21:00

22€ / mes

INFORMÁTICA
Para la realización de estos cursos
es necesario llevar un ordenador portátil

35€ / mes

3º y 4º de primaria: 40 plazas ofertadas (10 alumnos/día)
- De Lunes a Jueves de 16:30 a 17:30
5º y 6º de primaria: 40 plazas ofertadas (10 alumnos/día)
- De Lunes a Jueves de 17:30 a 18:30
1º y 2º de ESO: 40 plazas ofertadas (10 alumnos/día)
- De Lunes a Jueves de 18:30 a 19:30

1 día a la semana 10€ / mes
2 días a la semana 14€ / mes
3 días a la semana 18€ / mes
4 días a la semana 22€ / mes

TALLERES
Patinaje

22€ / mes

Tendremos diferentes experimentos como: fabricar y
revelar tinta invisible, papel que no se quema, acero
que ﬂota, botellas que se aplastan solas, globos que
se hinchan solos, reacciones químicas y físicas con
diferentes elementos, fabricar jabón y perfumes,...

25€ / mes

Apoyo a los deberes y técnicas de estudio con profesor titulado

- Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 (9 a 12 años)
- Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 (+13 años)

Cientíﬁcos chiﬂados

En este curso el alumno aprenderá las técnicas para
maquillar desde cardenales recientes hasta saturación
y golpes… Aprender nuevas técnicas orientadas y
especíﬁcas al maquillaje para trabajos de cine y TV.
Se trata de un curso de maquillaje muy completo.
Sabrán cómo realizar maquillajes en función de cada
sector audiovisual.

Practica la lengua inglesa mientras te diviertes
A partir de 9 años
- Sábado de 11:00 a 13:00
Grupo único de 10 alumnos

28€ / mes

Zumba kids

Taller de caracterización de cine

Aprende a patinar de la mano de
entrenadores en este deporte y domina las
técnicas básicas para disfrutar de este divertido
deporte.
A partir de 9 años
- Viernes de 19:00 a 21:00

22€ / mes

Bailes modernos, Hip Hop y Breakdance
- Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 (9 a 12 años)
- Martes y Jueves de 18:30 a 19:30 (+13 años)

Creación de páginas web y blogs

Photoshop

Curso de iniciación en el diseño de páginas Web,
para manejar las herramientas básicas de edición.
Aprende a tratar digitalmente las imágenes, adquirir
conocimientos para el diseño de distintos modelos y
dominar técnicas y tecnologías para familiarizarse
con el diseño Web.

Dirigido a aﬁcionados de la fotografía o profesionales,
con conocimientos básicos o medio en Photoshop,
que quieran mejorar y perfeccionar el uso del programa.
Las clases serán eminentemente prácticas.

A partir de 14 años
- Lunes de 10:00 a 12:00
- Miércoles de 17:30 a 19:30

A partir de 14 años
- Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30

25€ / mes
25€ / mes

Edición de video

Realización de cortos de cine

Al ﬁnalizar el taller, los alumnos dominarán los
conceptos de la edición de video digital y conocerán
las herramientas adecuadas para realizar ediciones
que estén a la altura de sus inquietudes creativas.
Las clases serán eminentemente prácticas.

Este taller pretende dotar de herramientas básicas a
los participantes para conocer el mundo del corto.
Las últimas sesiones se centrarán en el desarrollo de
un montaje audiovisual por equipos.
Es un taller de iniciación que se centra más en
aspectos educativos que en los profesionales de este
ámbito.
A partir de 14 años
- Martes y Jueves de 16:30 a 17:30
- Miércoles de 10:00 a 12:00

A partir de 14 años
- Martes y Jueves de 16:30 a 17:30
- Miércoles de 10:00 a 12:00

25€ / mes

25€ / mes

22€ / mes
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