
actividades enero/abril

2018



* Todos los talleres y actividades pueden estar sujetos a cambios



clubes infantiles



Club de Manualidades
Consta de cuatro talleres en los que a los niños que les guste el 
mundo de las manualidades aprenderán y se divertirán a través 
de actividades creatividas.

Precio:    20 € (completo)
Edad:    De 6 a 12 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h

¡Inscríbete ya!



19 de enero

16 de febrero

Club de Manualidades

16 de marzo

27 de abril



Club de Cocina



El Club de cocina está compuesto de cuatro talleres diferentes de 
cocina en el que los niños aprenderán a manipular alimentos y las 
diferentes técnicas de la cocina mediterránea.

Precio:    20 €
Edad:    De 8 a 14 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h

¡Inscríbete ya!



27 de enero
A la rica verdura

24 de febrero
Postres sin azúcar

17 de marzo
Recetas del mundo

 21 de abril
Meriendas apetitosas

Antiguos alumnos
(Avanzado)



20 de enero
A la rica verdura

17 de febrero
Postres sin azúcar

10 de marzo
Recetas del mundo

14 de abril
Meriendas apetitosas

Nuevos alumnos



Club de Magia

Precio:    15 €
Edad:    De 8 a 14 años
Horario:    De 17,30 a 19,00 h

¡Inscríbete ya!

¿Te gusta la magia? Sorprende a tus familiares y amigos con 
espectaculares juegos de cartas, monedas, cuerdas y un sinfín de 
artefactos para realizar trucos de magia.



26 de enero
23 de febrero
9 de marzo
20 de abril



Horario: 19,00 h
Edad: A partir de 2 años
Precio: Gratuito.
Invitaciones desde 30 minutos antes. 
Máximo una entrada por persona

La Banda Sinfónica de Colmenar Viejo muestra su música 
ofreciendo una serie de conciertos en el Salón de Actos de la Casa 
de la Juventud. 

Conciertos de “la Banda”



17 de febrero
17 de marzo
28 de abril

20 de enero
Música barroca: Castitas Brass



Peque Disco

Un espacio de encuentro entre familias para disfrutar de canciones 
y juegos al ritmo de la música.
Dirigido a : Niños de 3 a 10 años
Horario: 17,00 a 18,30 h



20 de enero

17 de febrero

17 de marzo



Entre Padres

Cuatro sesiones en las que diferentes expertos hablarán sobre temas 
de interés familiar, fomentando un espacio de encuentro entre 
padres con intereses comunes.
Dirigido a :  Padres y madres
Horario:   17,30 a 19,30 h
Precio:   Gratuito
   ¡Inscríbete ya!



19 de enero
Masaje infantil

9 de febrero
Límites con amor y respeto

2 de marzo
Baby Led Weaning

6 de abril
Primeros auxilios



talleres 
infantiles

Talleres variados enfocados para que aprendan y 
se diviertan los más pequeños.
Edad:  Hasta los 12 años

¡Inscríbete ya!



3 de febrero
Maquillaje de Carnaval
Horario: 19,00 a 20,30 h. 
Edad: > 8 años. 
Gratuito

2 de febrero
Arqueólogos por 1 día
“Pintura rupestre”
Horario: 17,30 a 19,30 h. 
Edad: De 3 a 12 años
Precio: 15 €

2 de marzo
Cocina
Horario: 17,30 a 19,30 h. 
Edad: De 6 a 12 años.
Precio:  5 €

21 de abril
Maratón de Baile
Horario: 17,30 a 19,30 h. 
Edad: De 8 a 12 años
Precio: 8 €



talleres jóvenes

Talleres orientados a jóvenes y adolescentes que versan sobre 
diferentes temas de su interés. 
Edad: Mayores de 12 años

¡Inscríbete ya!



19 de enero
Química (UAM)
Horario: 18 a 19,30 h. 
Edad: 12 años
Precio: Gratuito

24 de marzo
Cocina: Torrijas
Horario: 18 a 19,30 h. Precio: Gratuito

24 de marzo
Cocina: Torrijas
Horario: 18 a 19,30 h. 
Edad: De 16 a 35 años
Precio: 5 €

24 de febrero
Control postural
Horario: 18 a 19,30 h. 
Edad: Mayores de 16 años
Precio: Gratuito



talleres 
familiares

Talleres para que los padres e hijos disfruten y aprendan pasando 
una tarde divertida.
Dirigido a : Niños acompañados de sus padres

¡ Inscríbete ya!



27 de enero
Yincana de los sentidos
Horario: 17,30 a 19,00 h. 
Edad: Mayores de 3 años
Gratuito

3 de febrero
Maquillaje de Carnaval
Horario: 17,30 a 19,00 h. 
Edad: Mayores de 3 años
Gratuito

3 de marzo
Juegos en inglés
Horario: 17,30 a 19,00 h. 
Edad: Mayores de 3 años
Gratuito

28 de abril
Cocina
Horario: 17,30 a 19,30 h. Edad: De 5 a 12 años
Precio: 8 €



V Flamencol
6 y 7 de abril
Baile, cante y talleres

Disfruta del arte  amenco en sus diversas facetas, a través del 
cante y el baile.



Taller de Sevillanas
Grupo A
Fecha. Sábados 7, 14 y 21 de abril
Horario: 17 a 18,30 h
De 6 a 9 años
Gratuito

Grupo B
Fecha. Sábados 7, 14 y 21 de abril
Horario: De 18,30 a 20,00 h
Mayores de 9 años
Gratuito

¡Inscríbete ya!

Concierto Flamenco
Espectáculo de Baile
* Fecha y hora por determinar



Campeonato de Mario Kart

Edad: De 6 a 12 años
Horario: De 17,30 a 19,30
Precio: Gratuito

¡Participa en los campeonatos y puntúa en el torneo!



Fechas:
12 y 26 de enero
9 y 23 de febrero
9 y 23 de marzo
13 y 27 de abril



Campeonato de Ajedrez



13  de abril
Horario: 17,30 a 20,30 h. 
Edad: De 8 a 16 años
Gratuito
¡Inscríbete ya!



Salidas de senderismo en grupos reducidos con transporte incluido. Conoce los 
mejores rincones naturales de la zona centro en un ambiente agradable. 
Garantizamos tres niveles de dicultad.  Incluye: autobús, guías titulados de 
montaña, seguros y mapa del recorrido digitalizado.

Horario:   Sábados por la mañana
Precios:   20 € y 18€ con Carné Joven
   Bonos de 3 salidas: 40 €,  Joven (14-30 años): 30 €

Senderismo



20 de enero: La sierra del rincón

17 de marzo: Cabeza Líjar y Guerra Civil

17 de febrero: Bosques de Navafría



El e-Laboratorio de Ideas, es un espacio de reexión, debate y 
propuesta dedicado exclusivamente a la infancia. Queremos 
fomentar la participación infantil activa para que sean los propios 
niños los que propongan ideas y tomen decisiones acerca de aquellas 
cuestiones que les afectan, escucharles, trabajar en equipo y realizar 
actividades y juegos que nazcan de su propio interés.

Edad: De 9 a 11 años
Precio: Gratuito
¡Inscríbete ya!

de Ideas



12 y 26 de enero
2 y 16 de febrero
2 y 16 de marzo
6 y 20 de abril



Consejo IES

El Consejo de Participación, es un espacio de reexión, debate y propuesta dedicado exclusivamente a la 
juventud del municipio. Queremos fomentar una participación activa para que sean los propios jóvenes los 
que  propongan ideas y tomen decisiones acerca de aquellas cuestiones que les afectan, escucharles, 
trabajar en equipo y realizar actividades, cursos, talleres, salidas... que nazcan de su propio interés.

Dirigido a: Alumnos 1º ESO
Fechas: Dos viernes al mes hasta junio
Hora: De 17,30 a 19,00 h
Precio: Gratuito
¡Inscríbete ya!



19 de enero
2 y 23 de febrero
9 y 23 de marzo
13 y 27 de abril



Casa de la Juventud de Colmenar Viejo 
Ctra. Hoyo de Manzanares 16.  Tel: 91 846 13 70 

cij @colmenarviejo.com
 www.colmenarviejo.com
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