
enero/abril 2019 
actividades

Inscripciones desde el 10 de diciembre





talleres familiares
Talleres para que los padres e hijos disfruten y aprendan pasando una 
tarde divertida.

Dirigido a :  Niños con un adulto acompañante

8 de febrero: Juegos en inglés
23 de febrero: Maquillaje de Carnaval
8 de marzo: Cocina
12 de abril: Cocina



taller de crianza
Taller dirigido a padres o educadores en el que se tratarán temas 
de interés para mejorar la crianza y educación de los hijos.
     

18 enero: límites con amor
15 febrero: castigo y consecuencias
15 marzo: juicio y etiquetas
5 abril: elogiar versus alabar
10 mayo: mirar y sentir

Fecha:   Del 18 de enero al 10 de mayo
Dirigido a :  Padres y educadores
Horario:   17,30 a 19,30 h
Precio:   45 €



Cuatro sesiones en las que diferentes expertos hablarán sobre 
temas de interés familiar, fomentando un espacio de encuentro 
entre padres con intereses comunes.

Entre Padres
Dirigido a :  Padres y madres
Horario:   18,00 a 19,30 h
Precio:   Gratuito

25 de enero
Estimulación con música

22 de febrero
Baby Led Weaning: 
Método de alimentación infantil

29 de marzo
Conciliación del sueño 

26 de abril
Primeros auxilios



Club de Manualidades: 
Juegos tradicionales

Talleres en los que a los niños que les guste el mundo de las manualidades 
aprenderán y se divertirán a través de la creatividad.
Precio:    20 € 
Edad:    De 6 a 12 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h

11 de enero

22 de febrero

15 de marzo

5 de abril



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
Material:   Recipiente y delantal opcional

12 de enero

9 de febrero

16 de marzo

6 de abril

Club de Cocina:
Cocina japonesa



Los niños realizaran experimentos muy divertidos e interesantes que 
despertarán su curiosidad.
Precio:   20 € 
Edad:   De 6 a 12 años
Horario:   De 18 a 19,30 h

Club de Experimentos

19 de enero:
ores de cromatografía, electroscopia, leche psicodélica
16 de febrero: 
torres gigantes, pigmentos fotosintéticos, cómo apagar una vela
23 de marzo: 
cómo inar un globo sin soplar, crea tu perfume
27 de abril:
experimentos sorpresa



Peque Disco 
Un espacio de encuentro entre familias para disfrutar de canciones 
y juegos al ritmo de la música.

Dirigido a : Padres e hijos. Niños de 3 a 9 años
Horario: 17,00 a 18,30 h
Precio: Gratuito

26 de enero: 
23 de febrero: Especial Carnaval
9 de marzo



Conciertos de La Banda
Conciertos ofrecidos por la Banda Sinfónica de Colmenar Viejo de 
temática variada

Dirigido a : Todos los públicos
Horario:  19,00h
Precio: Gratuito. Invitaciones 30 min. antes

26 de enero: Big Band

9 de marzo. Música del SXX y XXI



Campeonato de Mario Kart
Edad:  De 6 a 12 años
Horario:  De 17,30 a 19,30
Precio:  Gratuito

11 y 25 de enero
8 y 15 de febrero
8 y 22 de marzo
12 y 26 de abril



Escape Room: 
Héroes y villanos

Paintball
Fecha por determinar

29-30/ marzo
Pases: 17,18 ,30 y 20 h

Actividades especiales 
para jóvenes



Campeonato de Ajedrez
 26 de abril

Horario: De 17, 30 a 20 h
Edad: De 6 a 14 años
Precio: Gratuito



Teatro de títeres:
Horario: 18 h
Edad: Público familiar
Precio: Gratuito. Invitaciones 30 minutos antes. 2 por persona

16 de febrero: 
La gallina Churra
23 de marzo: 
Retablillo de títeres y cuentos



Jugando en familia

25 de enero

8 de febrero

22 de marzo

12 de abril

Una forma de recuperar las tradiciones  y estrechar los lazos familiares 
jugando.

Dirigido a : Padres e hijos. 
Horario: A partir de las 17:30 h
Precio: 5 € familia



Con estos conciertos pretendemos acercar la música rock a los más 
pequeños y que disfruten con ella en familia.
Edad: a partir de 5 años
Horario: 18,30 h
Precio: Gratuito. Invitaciones desde 30 min antes.(máximo 2 persona)

Mini  Rockers 

19 de enero: Badsnake Tributo a Whitesnake

23 de febrero: Concierto Tributo a Los Suaves

16 de marzo: Concierto tributo a Jimi Hendrix



15 y 16 de marzo: Insidious

12 de abril: Expediente Warren (The Conjuring)

13 de abril: Expediente Warren (El caso Eineld)
Hora: A partir de las 18 h
Mayores de 12 años
Gratuito

Maratones de Cine de Terror:



9 de febrero 

Muestra de baile joven en el que grupos o solistas 
hacen una exhibición de sus bailes. 
Hora: A partir de las 19 h
Gratuito. Invitaciones 30 minutos antes

dmdm
uestra-baile joven uestra-baile joven dmdm



Jornada Cultural: Grupo Asalto

30 de marzo/19 h

Reciclaje y reutilización
Organiza: Grupo Asalto

Gratuito. invitaciones desde 30 min. antes
Todos los públicos

Trataremos el preocupante tema del abusivo uso de 
plásticos en nuestra sociedad y como los desechos que 

acaban en el mar.



marzo y abril

 flamenc    l  
Jornadas6



 flamenc    l  
Jornadas6
Talleres de Sevillanas: 
23 y 30 de marzo y 6 de abril
Grupo A: 
De 17 a 18,30 h. De 6 a 9 años
Grupo B:
De 18,30 a 20 h. Mayores de 9 años

Espectáculo baile amenco: 
Escuela de Raquel Cancela y Soraya
5 de abril. 19 h
Invitaciones 30 min antes/ 2 por persona

Concierto amenco: 
Los Jóvenes Flamencos
Al cante: Borja Rodríguez “Borjita”, cajón: 
Manuel Rodríguez “Lolo” y guitarra: Carlos 
Grande “Kako” y + sorpresas con artistas 
invitados.
6 de abril. 19 h
Invitaciones 30 min antes/ 2 por persona



talleres juveniles
Talleres orientados a jóvenes  que versan sobre diferentes temas de su interés
Edad: Mayores de 12 años

23 de febrero: Maquillaje de Carnaval
26 de abril: Fotos con el móvil



espacio abierto
Un espacio para jóvenes  libre y abierto donde disfrutar jugando o 
realizando actividades de ocio
Edad. De 12 a 18 años
Gratuito

23 de marzo
13 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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