
Conversación en Inglés
Un espacio para mejorar la fluidez en la expresión oral.
A través de debates, juegos, música y otros recursos
podrás mejorar tus habilidades en este idioma.

Fechas: de octubre a mayo.

Horario: Martes o Miércoles, dependiendo del grupo.
Una hora a la semana.

Precio bimestral: 16,90 €

Título Oficial de Monitor/a de
Ocio y Tiempo Libre
El curso te permite obtener el Diploma oficial de
monitor y monitora de tiempo libre, dirigido a jóvenes
que quieran obtener las competencias necesarias para
realizar actividades de ocio educativo específicas para
infancia y juventud. 

Fechas: del 20 de Octubre al 27 de Abril.
Horario: Jueves, de 16:30 a 20:30.
 
Dos salidas obligatorias de fin de semana:
22 y 23 de Octubre / 22 y 23 de Abril

Tres sábados formativos:
19 de Noviembre / 17 de Diciembre / 11 de Febrero

Actividad práctica en el Parque de Colón: 
25 de marzo

Precio: 240 € (posibilidad de fraccionar en 3 pagos)

14 de noviembre de 2022
12 de diciembre de 2022

Voluntariado
Talleres gratuitos para personas interesadas en participar
en proyectos de voluntariado.

Formación Básica en Voluntariado:
Horario: Lunes 16:30 a 20:30
Talleres de 4h. de duración.

Diferentes fechas: 

Formación Específica: dirigida a personas voluntarias o
interesadas en serlo.

Herramientas de comunicación digital para el
voluntariado: Zoom, Teams y Skipe (Por Zoom) 
Fechas: 3 y 5 de octubre de 2022 
Horario: Lunes y Miércoles 16:00 a 20:00

Claves para cuidar la implicación emocional en el
voluntariado 
Fechas: 24 y 26 de Octubre de 2022 
Horario: Lunes y Miércoles 16:00 a 20:00

Miércoles de 17:30 a 20:30.

Habilidades de Comunicación
Asertiva
Dirigido a jóvenes que quieran aprender técnicas
para una buena comunicación, desde el respeto
hacia los demás y hacia sí mismos.

Fechas: del 2 al 30 de Noviembre

Horario:

Edad: de 14 a 30 años. 

Precio: 33,75€

Escuela E-Sport
Este proyecto pretende acercarnos al mundo de los
E-Sports desde un punto de vista educativo.
Trabajaremos habilidades como la comunicación, el
trabajo en equipo, la gestión de las emociones,...

Fechas: de octubre a mayo.
Horario: Miércoles de 18:30 a 20:00

Edades: de 12 a 30 años.          

Precio:
Matrícula: 15 €     
Mensualidad: 22,50 €

Technovation  

Technovation es un Programa Internacional de
Emprendimiento e innovación tecnológica para chicas
de 10 a 18 años promovido por la ONG
estadounidense “Iridiscent” y organizado por la
asociación española “Power to code”.

Club de programación “CODER DOJO”

CoderDojo es un movimiento internacional de clubes
de programación gratuitos dirigido a infancia y
juventud. Están formados por programadores
voluntarios que guían la práctica de los jóvenes, y
apoyan los proyectos personales de éstos. Uno de
los objetivos principales es aprender a codificar,
desarrollar sitios web, aplicaciones, programas,
juegos y explorar con la tecnología.

Edad: De 8 a 17 años. 
Horario: Sábados de 11:00 a 13:00
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Fotografía digital
Fotografía tu mundo de forma práctica, saca
partido a la cámara, mejora tus fotos en Redes,
aprende lenguaje fotográfico y... ¡retrata tu mundo!

Fechas:
Grupo 1: 
Del 5 de octubre al 21 de diciembre 
Miércoles, de 17:30 a 20:00 

Grupo 2:
 Del 8 de octubre al 17 de diciembre 
Sábado, de 10:30 a 13:30 

Precio:
Matrícula 15 €
Mensualidad 37,5 €

Mediación Parental y hábitos
digitales de los menores en la
Red (dirigido a madres y padres)
Contenido: Talleres gratuitos de formación dirigidos a
madres y padres que buscan acompañar a sus
hijos/as en el buen uso de las redes sociales, a través
del pensamiento crítico y evitando riesgos que
puedan surgir.

Fechas:  
Grupo 1: 
9 y 16 de Noviembre
Miércoles 18:00 a 20:00

Técnicas de Expresión Teatral
El objetivo del taller de teatro es que el alumno/a,
aprenda a crear, sea el director y el guionista de sus
propias historias, con iniciativa a la hora de proponer
situaciones y personajes. 

Al finalizar el curso tendrá lugar una muestra abierta
al público donde se expondrá el trabajo realizado, a
través de la representación de una obra de teatro.

Fechas: del 4 de Octubre al 20 de Diciembre
Horario:
Grupo 1:
martes, de 17:30 a 19:00 (12 a 17 años)
Grupo 2: 
martes, de 19:00 a 20:30 (18 a 30 años)

Precio:
Matrícula 15 €
Mensualidad 22,5 €

Cursos y
Talleres 
Octubr e -Dic i embr e  2022

Técnicas de relajación y
control de la ansiedad
Salida de fin de semana sobre técnicas de
relajación y control de la ansiedad.
Aprende a identificar y gestionar tus emociones a
través de talleres prácticos.
Las salidas serán a un albergue juvenil de la
Comunidad de Madrid e incluyen transporte y
alojamiento. 

Edades: de 14 a 17 años.

Fecha: 12 y 13 de Noviembre

Precio: 33,75€


