
Verano
en la Casa

Inscipciones hasta el 12 de junio



normativa 
Cada persona podrá inscribir a su núcleo familiar o a un máximo de tres personas.

El coste de las actividades se abonará mediante transferencia bancaria en el número de cuenta que 
se facilita a continuación: ES48 0030 1014 41 087000927 del Banco Santander (una vez sea 
confirmada la realización del taller). Poniendo el nombre del niño y apellido y el taller al que se 
inscribe.

Tras realizar el ingreso es necesario presentar el justificante de pago antes de que comience la 
actividad., en caso contrario el alumno será dado de baja de la misma. Se puede traer en persona a la 
Casa de la Juventud o enviarlo a  o casajuventud@colmenarviejo.com cidaj@colmenarviejo.com

Una vez realizado el ingreso, en caso de no poder asistir:
Ÿ No se reintegrará el importe completo. Sólo podrá abonarse el 50% del coste de la actividad. 

siempre que queden más de 10 días hábiles hasta la fecha de inicio. Si se avisa con menos de 10 
días de antelación no se abonará el importe. 

Ÿ Es imprescindible presentar el recibo de pago.
Ÿ

Si se suspende el taller, se devolverá íntegramente el importe pagado. Podrá recogerse durante los 
10 días siguientes a la fecha prevista de realización.(Salvo aviso previo)

No se permite la asistencia a los talleres como oyente.

En los talleres de cocina que se realizan en la Casa de la Juventud se utilizan ingredientes frescos y 
preparados para la elaboración de las recetas. En algunos casos prueban los ingredientes así como 
los productos finales. En el resto de los talleres se les dará fruta a media mañana.

En el caso de tener intolerancia a algún tipo de alimento como por ejemplo: lactosa, gluten, frutos 
secos, huevo,….se deberá notificar en el momento de la inscripción al taller.

Durante  el  desarrollo  de  algunas  actividades  se  podrán  tomar  imágenes  con  fines 
exclusivamente culturales e institucionales. En caso de no autorizar a la grabación y uso de las 
mismas, notificar en el momento de la inscripción.

No se podrá sustituir a un niño por otro una vez haya iniciado la actividad.

Las comunicaciones sobre cambios de horario, fechas, materiales, cancelaciones…se realizarán a 
través del correo electrónico por lo que es necesario estar atentos al correo.

Durante el proceso de inscripción se facilita el correo electrónico y el teléfono, pudiendo ser éstos 
utilizados para el envío de información sobre plazos, actividades, becas… En caso de no querer 
recibir información, notificar al personal.

En caso de no llegar al mínimo de participantes inscritos en una actividad, la Concejalía de Juventud 
podrá suspender la actividad avisando con antelación a los inscritos en dicha actividad.

Cualquier actividad, puede  estar  sujeta  a  cambios  de  horario,  fecha,  cancelación…por 
necesidad de la Concejalía de Juventud e Infancia.

mailto:casajuventud@colmenarviejo.com
mailto:cidaj@colmenarviejo.com


talleres talleres 

Creación  de Videojuegos
Trabajarenos con Scratch y haremos nuestros propios 
videojuegos para móviles con Gamesonomy.

Fechas:  Del 2 al 13 de Julio 
Horario:  Lunes a Viernes de 10 a 12 h
Edad:  Mayores de 12 años
Precio:  63 €

Ajedrez
Mejora tu capacidad de concentración y tu estrategia.
Fechas:  Del 25 de junio al 6 de julio
Precio:  45 €

Grupo A:
 Edad:  De 6 a 12 años
 Horario:  Lunes a viernes de 10 a 11,30 h

Grupo B:
 Edad:  Mayores de 12 años
 Horario.  Lunes a viernes 11,30 a 13 h

especialesespeciales



semana 
Niños que hayan cursado 3, 4 y 5 años de infantil 
LOS SUPERHÉROES:
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último 
día juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado ( 1º, 2º  y 3º de primaria)
COCINA PARA PEQUEÑAJOS 
Cada día se realizarán diferentes recetas para introducir a los 
pequeños en el mundo de la cocina.
Precio: 35 €

Niños que hayan cursado  ( 4º, 5º y 6º de primaria)
ROBÓTICA: Trabajaremos con la abeja robótica beeboot, realizando 
dinámicas tecnológicas y divertidas. Daremos los primeros pasos en 
programación con Scratch Jr.. Todo ello mezclado con juegos. 
Precio: 45 €

BAILE: Semana en la que aprenderás diferentes técnicas y pasos muy 
divertidos.
Precio: 30 €

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta

del 25 al 29 de junio



semana 
Niños que hayan cursado 3, 4 y 5 años de infantil 
INGLÉS :animales, comidas, cuerpo humano y colores
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último día 
juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado ( 1º, 2º  y 3º de primaria) 
INGLÉS :animales, comidas, cuerpo humano y colores
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último día 
juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado  ( 4º, 5º y 6º de primaria)
COCINA: Aprende ricas y divertidas recetas y sorprende a tu familia 
cocinando estos platos.
Precio: 35 €

BAILE: Semana en la que aprenderás diferentes técnicas y pasos muy 
divertidos.
Precio: 30 €

del 2 al 6 de julio

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta



semana 
Niños que hayan cursado 3, 4 y 5 años de infantil  
LOS EXPERIMENTOS
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último 
día juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado ( 1º, 2º  y 3º de primaria)
LOS EXPERIMENTOS
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último 
día juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado   ( 4º, 5º y 6º de primaria)
COCINA: Aprende ricas y divertidas recetas y sorprende a tu familia 
cocinando estos platos.
Precio: 35 €

BAILE: Semana en la que aprenderás diferentes técnicas y pasos muy 
divertidos. 
Precio: 30 €

del 9 al 13 de julio

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta



semana 
Niños que hayan cursado 3, 4 y 5 años de infantil  
LOS CUENTOS
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último 
día juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado ( 1º, 2º  y 3º de primaria) 
LOS CUENTOS
A lo largo de la semana se realizarán juegos de grupo, talleres de 
manualidades, gymkanas, pintacaras, canciones, cuentos y el último 
día juegos de agua ..., relacionados con la temática.
Precio: 25 €

Niños que hayan cursado  ( 4º, 5º y 6º de primaria)
CINE DE ANIMACIÓN CON PLASTILINA: Crearemos animaciones 
de plastilina, en un sencillo programa de edición de vídeo, donde 
además pondremos la música que más nos guste.
Precio: 35 €

COCINA: Aprende ricas y divertidas recetas y sorprende a tu familia.
Precio: 35 €

del 16 al 20 de julio

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta



Casa de la Juventud de Colmenar Viejo
Carretera Hoyo de Manzanares16. 

28770 Colmenar Viejo. Madrid.
Tel: 91 846 13 70. fb: JuventudColmenar

www.colmenarviejo.com
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