
verano
en la Casa

Inscripciones desde el 10 de mayo



ü Las preinscripciones se realizarán en línea a través del cuestionario en línea 
h t tps : / / fo rms.g le /ky3cy8bphCYmbXZQ8  que se co lgará  en la  web: 
www.colmenarviejo.com.

ü Los preinscritos serán informados por mail en el plazo de 5 días del estad de su 
inscripción. (Si tiene plaza o se encuentra en lista de espera).

ü Todas las personas inscritas serán avisadas por correo electrónico cuando  el grupo 
tenga   suficientes participantes inscritos para  realizar el pago. que se hará mediante 
transferencia bancaria en tengan que realizar el pago. Que se abonará mediante 
transferencia bancaria en el nº de cuenta: ES48 0030 1014 41 0870009271 del banco 
Santander; poniendo nombre y apellido del niño y actividad y semana a la que se 
inscribe. Tras realizar el ingreso es necesario presentar el justificante de pago 
enviándolo a o casajuventud@colmenarviejo.com cidaj@colmenarviejo.com 

ü Se establece una reducción del 30% para familias numerosas y monoparentales que 
deberán justificarlo adjuntando junto al recibo el carné de familia numerosa o libro de 
familia escaneado.

ü En caso de no poder asistir: Si la actividad no se ha iniciado, debe comunicarse la baja 
por escrito a la administración con una antelación de 10 días hábiles, procediéndose en 
ese caso a la devolución del precio total del curso. Si se comunica con 5 días hábiles de 
antelación, se procederá a la devolución del 50%.. Si la actividad ha comenzado se 
procederá a la devolución del 40% del importe abonado, siempre y cuando la actividad 
no haya superado el 25% del curso. Transcurrido más del 25% no se realizará ninguna 
devolución.(No se considerarán baja las comunicadas por teléfono o al profesorado).

ü Si se suspende el taller se devolverá íntegramente el importe pagado, que podrá 
recogerse durante los 10 días siguientes a la fecha prevista de realización (salvo previo 
aviso)

ü No se permite la asistencia a los talleres como oyente.
ü En los talleres de cocina se utilizan ingredientes frescos y preparados, en algunos casos 

prueban los ingredientes así como los productos finales. En el caso de tener intolerancia 
a algún tipo de alimento como por ejemplo: lactosa, gluten, frutos secos, huevo...se 
deberá notificar al inscribirse.

ü 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.

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

Normativa
Periodo de inscripción: Desde el 10 de mayo 

https://forms.gle/ky3cy8bphCYmbXZQ8
http://www.colmenarviejo.com
mailto:cidaj@colmenarviejo.com
mailto:cidaj@colmenarviejo.com


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

ü 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.

ü 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.

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

ü Todos los inscritos a las actividades deberán traer:

Todos los alumnos tienen que traer a los talleres:
! Una botella de agua
! Los viernes, bañador(puesto desde casa), toalla, gorra, crema y una muda en una 

bolsa o mochila. Opcional, pistolas de agua...
! Los alumnos de cocina, tartera y delantal (opcional)
! Mascarilla.
! Gel hidroalcohólico y mascarilla de repuesto.
! Los demás materiales están incluídos en el precio.

Todos los alumnos deberán firmar la autorización en el momento de la inscripción. 
Si  van a volver a casa solos deberán traer un justificante firmado por sus padres.

NORMATIVA COVID
Ÿ Una vez admitidos al taller deberán rellenar una declaración aceptando las 

condiciones  de participación.
Ÿ En la entrada a los talleres, los asistentes  harán filas en el patio en la zona en la 

que se encuentre el cartel con el nombre de su actividad.
Ÿ Se les tomará la temperatura antes de iniciar la actividad y utilizarán gel 

hidroalcohólico.
Ÿ Cada grupo se dirigirá al espacio que le corresponda acompañados de su monitor 

en todo momento.
Ÿ Durante las actividades los niños utilizarán mascarilla y mantendremos las 

distancias de seguridad y la ventilación necesaria.
Ÿ Al finalizar la actividad, los niños volverán a realizar las filas en el mismo lugar que 

a la entrada para ser recogidos.



3, 4 y 5 años de infantil

SEMANA DE LAS EMOCIONES:
Lunes: Cuento , juegos  y manualidad.
Martes: Cuento, juegos y yincana
Miércoles: Cuento, crear cuentos y manualidad.
Jueves: Cuento, expresión emocional y juegos 
Viernes: Cuento, juegos de agua y fiesta 
Precio: 25 €

1º, 2º y 3º de primaria 

SEMANA DE LA CIENCIA: 
Lunes: Conocer cien�ficos y experimentos.

Martes: Juego y experimento 

 Miércoles: Conocer cien�ficos y experimentos.

Jueves: Yincana cien�fica y lámpara de lava

 Viernes: Fiesta de agua y música.

Precio: 25 €

4º, 5º y 6º de primaria 

COCINAMOS CON... 
Lunes: Fruta

Martes: Pasta

 VerduraMiércoles:

Jueves: Legumbres 

Viernes: Ba�dos y juegos de agua

Precio:25 €

Semana del 28 de junio al 2 de julio
De 11 a 13 h

1º a 6º de primaria

AJEDREZ: 
Aprender a jugar al ajedrez, no solo es un deporte 
diver�do  sino que �ene múl�ples beneficios: 
desarrolla la memoria, estudio de situaciones, 
toma de decisiones, enfrentarse a una derrota o 
victoria, crea�vidad.
Precio: 25 €

Jóvenes de 12 a 16 años

FOTOGRAFÍA: 
introducción a la fotogra�a mediante juegos y 
prac�cas, aprendiendo sobre le enfoque, las 
distancias...
Requisitos: cámara de fotos: digital, reflex o móvil
Precio: 25 €



3, 4 y 5 años de infantil

UN VIAJE ESPACIAL:
Lunes: Historia, juegos y taller

Martes: Juego de pistas y taller 

Miércoles: Yincana depor�va  y canciones

Jueves: Juegos de lógica y taller 

Viernes: Juegos de agua y fiesta 
Precio: 25 € 

1º, 2º y 3º de primaria 

LUCES, CÁMARA,ACCIÓN
Lunes: Juegos y yincana sobre el cine.
Martes: Juegos, historias y drama�zaciones 

  Miércoles: Juegos de expresión y música

Jueves: Juegos y yincana fotográfica

 Viernes: Juegos de agua y fiesta musical

Precio: 25 € 

4º, 5º y 6º de primaria 

COCINA MEDITERRÁNEA 
Lunes: Salmorejo y Lasaña Boloñesa

Martes: Rissoto  y gazpacho.  

 Fideua y tzaziki.Miércoles:  

Jueves:  Musaka y locas malagueñas

Viernes: Ba�dos y juegos de agua

Precio: 25 €

1º a 6º de primaria

AJEDREZ: 
Aprende a jugar al ajedrez, no sólo es un deporte 
diver�do sino que �ene múl�ples  
beneficios: desarrolla la memoria, la toma de 
decisiones, la estrategia, crea�vidad... 
Precio: 25 €

Semana del 5 al 9 de julio
De 11 a 13 h

Jóvenes de 12 a 16 años

FOTOGRAFÍA: 
introducción a la fotogra�a mediante juegos y 
prac�cas, aprendiendo sobre le enfoque, las 
distancias...
Requisitos: cámara de fotos: digital, reflex o móvil
Precio: 25 €



3, 4 y 5 años de infantil

FANTASÍA:
Lunes: Dragones y unicornios. Juegos  y yincana 

Martes: Gnomos y hadas. Juego y taller 

Miércoles: Sirenas y tritones. Reciclaje 

Jueves: Magos y brujas. Taller y juegos de magia

Viernes: Juegos de agua y fiesta musical
Precio: 25 € 

1º, 2º y 3º de primaria 

MEDIO AMBIENTE
Lunes: El ciclo del agua

Martes: El reciclaje

 Miércoles:  Reciclaje en la cocina.

Jueves: La contaminación

 Viernes: Juegos de agua y fiesta musical

Precio: 25 € 

4º, 5º y 6º de primaria 

COCINA “ 5 COMIDAS”
Lunes: Desayuno

Martes: Comida 

 MeriendaMiércoles:  

Jueves:  Cena

Viernes: Ba�dos y juegos de agua

Precio: 25 €

Semana del 12 al 16 de julio
De 11 a 13 h

4º, 5º y 6º de primaria 

ROBÓTICA: 
Un Viaje al planeta Próxima Centauri B.Vamos a 
descubrir si reúne las condiciones para ser 
habitado. Se trabajará con: Cospaces, Lego 
Wedo , MakeCode Arcade –  Superbit+Microbit  
y Arduino Keybot 
Precio:  25 €

Jóvenes de 12 a 16 años
Lunes: Escape room

Martes: Campeonato de videojuegos  

Miércoles: Escape room

Jueves:  Maratón de baile

Precio: Gratuito
* Se inscriben por días



3, 4 y 5 años de infantil

AVENTURAS:
Lunes: Somos arqueólogos. Juego de pistas y taller 

Martes: Nos conver�mos en piratas, manualidades 

Miércoles: Astérix y los romanos. Manualidades

Jueves: Héroes y villanos.  Pintacaras y juegos

Viernes: Juegos de agua y fiesta musical
Precio: 25 € 

1º, 2º y 3º de primaria 

LOS SENTIDOS
Lunes: El olfato

Martes: El gusto, taller de cocina y juegos. 
 Miércoles: El tacto

Jueves: La vista, juegos y gymcana

 Viernes: Juegos de agua y fiesta musical

Precio: 25 € 

4º, 5º y 6º de primaria 

COCINA DEL MUNDO
Lunes: Fideos  chow mewin y gyozas japonesas

Martes: Pollo chino y cookies de chocolate 

 Sushi: Maki, Temaki y Nighiri.Miércoles:

Jueves:  Hamburguesasy ensalada de col alemana 

Viernes: Ba�dos y juegos de agua

Precio: 25 €

Semana del 19 al 23 de julio
De 11 a 13 h

Jóvenes de 12 a 16 años
Lunes: Escape room

Martes: Campeonato de videojuegos  

Miércoles: Escape room

Jueves: Maratón de baile

Precio: Gratuito
* Se inscriben por días



Casa de la Juventud de Colmenar Viejo 
Ctra. Hoyo de Manzanares16.  Tel: 91 846 13 70. 

cij @colmenarviejo.com.
 www.colmenarviejo.com

mailto:cidaj@colmenarviejo.com
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