
octubre 21/enero 22 octubre 21/enero 22 
actividades



Volvemos con la programación de otoño/invierno con nuevas propuestas y 
ac�vidades para todos: jóvenes, niños y familias. La mayoría de ellas vuelven a 
ser presenciales pero mantenemos algunas propuestas en línea.

Te presentamos nuestra programación pensada para todos:
Ÿ los crea�vos y los curiosos
Ÿ los amantes del inglés
Ÿ los que se quieren acercar a las tecnologías
Ÿ los juguetones y diver�dos
Ÿ los inquietos que necesitan estar en movimiento...
Ÿ los que quieren sabes y no perder ninguna oportunidad.

Encuentra tu si�o e inscríbete.
Para inscribirte �enes que rellenar un cues�onario en linea, posteriormente 
recibirás un correo electrónico con las indicaciones a seguir para completar el 
proceso de inscripción.

Las inscripciones para los clubs empiezan el 6 de sep�embre y se pueden realizar 
a través del siguiente cues�onario: h�ps://forms.gle/1dPxr8UZj1EkVoH48

Así mismo todas las ac�vidades que comienzan el mes de octubre excepto los 
clubes tendrán la misma fecha de inscripción y se realizará a través del enlace: 
h�ps://forms.gle/CNDnKHAdbpxGdeYV9

Las inscripciones al resto de ac�vidades mensuales podrán realizarse el mes 
previo al comienzo de la ac�vidad, a través de los diferentes enlaces que 
publicaremos en nuestras redes sociales y página web.

https://forms.gle/1dPxr8UZj1EkVoH48
https://forms.gle/1dPxr8UZj1EkVoH48
https://forms.gle/CNDnKHAdbpxGdeYV9
https://forms.gle/CNDnKHAdbpxGdeYV9




creativos y curiosos

Te proponemos diferentes ac�vidades para desarrollar tu imaginación y todo el 
potencial crea�vo que llevas dentro: imagina, inventa, juega, construye... Abre 
tu mente y verás el mundo desde otras perspec�vas.



Club de Arqueología

Fechas:   1 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre
Horario:   De 17:30 y 19 h.
Edad:   De 6 a 9 años
Precio:   15 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Descubre jugando los tesoros de las civilizaciones an�guas: mosaicos romanos, 
jeroglíficos egipcios, , pinturas rupestras.... ¡Saca tu faceta de explorador!



Club de Experimentos

Fechas:   2 de octubre, 6 de noviembre, 11 de diciembre y 8 de enero
Horario:   De 17:30 y 19 h.
Edad:   De 7 a 10 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Adéntrate en el mundo de la �sica y la química a través de experimentos 
diver�dos que te sorpenderán.



Club de Magia

Fechas:   16 de octubre, 13 de noviembre, 18 de diciembre y 15 de enero
Horario:   De 17:30 a 19 h.
Edad:   De 8 a 12 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

"Adéntrate en el mundo del ilusionismo aprendiendo a hacer tus propios trucos y 
prac�cando con tus compañeros. Realizaremos pequeñas ac�vidades culturales 
relacionadas con este arte: visionado de videos, pequeñas charlas sobre magos 
famosos, e incluso veremos un poco de teoría mágica de manera diver�da.
 



Maquillaje (especial terror)

Fechas:   23 de octubre.
Horario:   De 17:15 a 18:15 h.
Edad:   Familiar
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre (por parejas)

Transfórmate en tu personaje favorito de terror aprendiendo técnicas de 
maquillaje y caracterización



Maquillaje (especial terror)

Fechas:   23 de octubre.
Horario:   De 18:30 a 19:30 h.
Edad:   De 9 a 12 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre (por parejas)

Transfórmate en tu personaje favorito de terror aprendiendo técnicas de 
maquillaje y caracterización



Maquillaje (especial terror)

Fechas:   23 de octubre.
Horario:   De 19:30 a 20:30 h.
Edad:   De 12 a 18 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre (por parejas)

Transfórmate en tu personaje favorito de terror aprendiendo técnicas de 
maquillaje y caracterización



Club de Cocina

Fechas:  
ĲĚTŤĚŬȘWẀŞŲŤJĚpollo en pepitoria y carrot cake.
27 de noviembre: patatas revolconas y pastel de carne en hojaldre
11 de diciembre: empanada criolla y arroz con leche
22 de enero: gyozas de langos�nos y tofu, de cerdo y jengibre y hojaldre de 
manzana y canela.
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   De 8 a 12 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Aprende a preparar las recetas más ricas y diver�das en grupo.



Club de Cocina

Fechas:   
8 de octubre: El hojaldre y algunos rellenos (pollo y champiñón en salsa, pimiento 
caramelizado con anchoas, espinacas, queso de cabra y mozzarella).
5 de noviembre: arroz con sobrasada y locas malagueñas.
10 de diciembre: Cocas crea�vas(mojo de puerros, tomate, mozzarella y 
albahaca.Bacon, huevo y cebolla).
21 de enero: crema de calabaza y croque monsieur.
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   De 12 a 18 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Aprende a preparar las recetas más ricas y diver�das en grupo.



Club de Cocina

Fechas:  
23 de octubre. Oyako Don: plato japonés a base de arroz, pollo y tor�lla y fideos 
Chow Mein: tradicionales fideos chinos.
20 de noviembre: empanada de atún con tomate y empanadillas. Crepés con 
plátano y miel.
18 de diciembre. Maqluba: plato árabe con arroz, pollo y coliflor acompañado por 
ensaladas y flanes de chocolate y de queso.
15 de enero: Parmen�er con salteado de calabacín y quesada pasiega.
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   De 18 a 35 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Aprende a preparar las recetas más ricas y diver�das en grupo.



Taller de Cocina: 
Amasamos juntos

Fechas:   26 de noviembre
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   Familiar (mayores de 4 años)
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 1 de octubre

Disfruta cocinando en familia las recetas más sabrosas

Panecitos o bollos preñados de chorizo y salchicha y na�llas con bizcocho almibarado.



Taller de Cocina

Fechas:   29 de enero
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   Familiar (mayores de 4 años)
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 1 de diciembre

Brazo de Gitano relleno de crema y crumble y crema de chocolate con nata.

Disfruta cocinando en familia las recetas más sabrosas



inglés

¿Quieres mejorar tu inglés? Par�cipa en nuestros grupos y potencia tu 
comprensión y conversación.





Club de Juegos en Inglés

Fechas:   8 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre y 14 de enero
Horario:   De 17:15 a 18:15 h.
Edad:   Familiar. Niños de 3 a 5 años+ adulto
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Vamos a jugar los juegos tradicionales de toda la vida pero de forma diferente , 
vamos a cambiar de idioma y lo haremos en inglés. Ya verás ¡qué diver�do!



Club de Juegos en Inglés

Fechas:   8 de octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre y 14 de enero
Horario:   De 18:30 a 19:30 h.
Edad:   De 6 a 8 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Vamos a jugar los juegos tradicionales de toda la vida pero de forma diferente , 
vamos a cambiar de idioma y lo haremos en inglés. Lo pasaremos genial.



Club de Fun & Games

Fechas:   15 de octubre, 19 de noviembre, 17 de diciembre y 21 de enero
Horario:   De 17:15 a 18:15 h.
Edad:   De 9 a 12 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Aprende y mejora tus conocimientos de inglés  a través del juego: juegos de 
mesa, vídeos, canciones...



Club de 

Fechas:   15 de octubre, 19 de noviembre, 17 de diciembre y 21 de enero
Horario:   De 18:30 a 19:30 h.
Edad:   De 12 a 16 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Conversación en inglés
¿Sabes inglés pero no se te da bien hablar o te da vergüenza?. Es el momento de 
cambiarlo, en pra�ca tu inglés en grupo mediante conversaciones referentes a 
temas que te propondremos.



Fechas:   22 de octubre, 26 de noviembre, 3 de diciembre y 28 de enero
Horario:   De 17:15 a 18:15 h.
Edad:   Mayores de 16 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

 
Conversación en inglés
¿Sabes inglés pero no se te da bien hablar o te da vergüenza?. Es el momento de 
cambiarlo, prac�ca tu inglés en grupo mediante conversaciones referentes a 
temas que te propondremos.

Club de



tecnología

Par�cipa en nuestros espacios tecnológicos, desarrolla tu capacidad lógica y 
matemá�ca y fomenta tu interés por la tecnología del futuro. ¡Abre camino a un 
sin�n de posibilidades!





Fechas:   1 de octubre, 5 de noviembre, 3 de diciembre y 28 de enero
Horario:   De 17:15 a 18:15 h.
Edad:   Mayores de 6 años
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Club de Robótica
Aprenderemos a construir con programas diferentes proto�pos de máquinas y 
animales robo�zados. Si te gusta la robó�ca manipula�va es un buen comienzo 
ya que trabajaremos con dos Kits y lenguajes de programación.



Fechas:   2 de octubre
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   De 12 a 14 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Taller de realidad virtual
Recrearemos un ecosistema marino con todos los componentes que te puedas 
imaginar, u�lizando el programa Cospace.



Fechas:   9 de octubre
Horario:   De 17:30 a 19:30 h.
Edad:   De 12 a 14 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Taller de manejo de drones
Conoce el mundo de los drones u�lizando lenguajes de programación, 
simuladores y aplicaciones de control remoto.



Fechas:   23 de octubre
Horario:   De 17:30 a 19 h.
Edad:   De 9 a 12 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Taller 
Presentaciones en Powerpoint
Saca par�do a tus trabajos y presentaciones conociendo a fondo las 
posibilidades que te ofrece Powerpoint.



Fechas:   27 de noviembre
Horario:   De 17:30 a 19 h.
Edad:   De 9 a 12 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 1 de octubre

Taller 
Búsqueda segura en Internet
Internet te ofrece un mundo lleno de posibilidades pero no te con�es, también 
entraña una serie de riesgos, aprende a evitarlos y quédate solo con todo lo 
bueno que te ofrece.



Fechas:   11 de diciembre
Horario:   De 17:30 a 19 h.
Edad:   De 9 a 12 años
Precio:   5 €
Inscripciones:  Desde el 2 de noviembre

Taller de Word
Seguro que word te ofrece muchas posibilidades que no conoces. No esperes 
más, es el momento de aprender a manejar todas sus herramientas y sacarle 
todo el jugo al programa.



a jugar

Un lugar para la diversión: campeonatos, juegos de pistas, yincanas, escape 
room... Diviértete con nuestras diferentes propuestas



Fechas:   1 y 15 de octubre, 5 y 19 de noviembre, 3 y 17 de diciembre
   14 y 28 de enero
Horario:   De 17:30 a 19 h.
Edad:   De 6 a 12 años
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Campeonato Mario Kart
Demuestra tu habilidad al volante y conoce amigos con tus mismas aficiones.



Fechas:   16 de octubre
Horario:   Será pactado por los par�cipantes
Edad:   De 6 a 14 años
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Aplica todos tus conocimientos de lógica y estrategia en este apasionante 
concurso.

Campeonato Ajedrez



En línea y semifinal y final presencial.
Fechas:  Sábados.
Ÿ   1º Campeonato inicio el 23 de octubre. Desde el 6 de sep�embre
Ÿ                2º Campeonato inicio el 18 de diciembre. Desde el 2 de noviembre
Horario:  A decidir por los par�cipantes
Edad:  De 12 a 35 años
Precio:  Gratuito

Campeonato FIFA
Participa en nuestro campeonato y hazte con el premio



Fechas:   22 de octubre
Horario:   Pases de 1 hora de 18 a 19 h y de 19 a 20 h.
Edad:   Familiar (recomendado niños >6 años)
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Juego de Pistas: 
Especial
TERRORTransfusión



Fechas:   29 y 30 de octubre
Horario:   Pases: 17, 18,30 y 20 h.
Edad:   De 12 a 35 años
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 4 de octubre

Escape Room
Especial
TERROR

Orfanato Villaviejo



Fechas:   6 de noviembre
Horario:   A par�r de las 17:30 h.
Edad:   Familiar
Precio:   Gratuita
Inscripciones:  Desde el 1 de octubre

Yincana QR
Pasa una tarde diver�da en familia resolviendo las pruebas e incógnitas que 
encontrarás detrás de nuestros códigos QR.



Campeonato NBA

En línea y semifinal y final presencial.

Fechas:   Inicio el 20 de noviembre
Horario:   A decidir por los par�cipantes
Edad:   De 12 a 35 años. Grupos diferenciados.
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 1 de octubre

Par�cipa en nuestro campeonato y hazte con el premio



Fechas:   26 y 27 de noviembre
Horario:   Diferentes pases
Edad:   Familiar
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 1 de octubre

Escape Room
Saca tu faceta de detec�ve y consigue escapar en el menor �empo posible, 
resolviendo todos los enigmas y encontrando cada llave.



Fechas:   8 de enero
Horario:   Pases de 1 hora de 18 a 19 h y de 19 a 20 h.
Edad:   Mayores de 12 años
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 1 d diciembre

Juego de Pistas



En línea y final presencial

Fechas:   Inicio el 22 de enero
Horario:   A decidir por los par�cipantes
Edad:   De 12 a 35 años
Precio:   Gratuito
Inscripciones:  Desde el 1 de diciembre

Campeonato
Colonos de Catán
Conviértete en el ganador de este divertido juego de mesa y conoce 
nuevos amigos.



en movimiento

¿A qué esperas para ponerte en movimiento?, muévete y  ejercita tu cuerpo de 
forma saludable. Te proponemos ac�vidades que beneficiarán a tu cuerpo 
mientras te diviertes.





Fechas:  16 de octubre, 13 de noviembre, 11 de diciembre y 15 de enero
Horario:  De 18 a 20 h.
Edad:  De 12 a 16 años
Precio:  20 €
Inscripciones: Desde el 6 de sep�embre

Club de Baile
Dance hall, hip hop, free style, funky lady style y danza moderna. Te enseñamos 
las técnicas básicas de todos estos es�los de baile.



Fechas:    2 de octubre
Horario:    De 18 a 19 h.
Edad:    Público familiar
Precio:    5 €
Inscripciones:   Desde el 6 de sep�embre

Baile en familia
Muévete al son de la música funky y diviértete con tu familia.



Fechas:   9 de octubre, 13 de noviembre, 18 de diciembre y 22 de enero
Horario:   De 18 a 19 h.
Edad:   Familiar
Precio:   20 €
Inscripciones:  Desde el 6 de sep�embre

Club de yoga en familia
Cul�va tu lado más espiritual. A través de ejercicios de yoga trabajarás tu cuerpo 
y tu mente en compañía de tu familia. ¡Te va a encantar!.



Exposiciones y espectáculos

¡Por �n!, ya podemos disfrutar de los mejores espectáculos en vivo y en directo: 
magia, conciertos, exposiciones... Disfruta de nuestra oferta cultural más 
variada.





Fechas:  
Ÿ 16 de octubre. The Who. Grupo Whogones
Ÿ 13 de noviembre. White Snake. Grupo Bad Snake
Ÿ 11 de diciembre. Tributo al rock: Metallica, ACDC...Grupo Kas�go 2.0
Ÿ 15 de enero. A determinar
Horario:  19 h.
Edad:  Todos los públicos
Precio:  Gratuito. Recogida de entradas desde 30 min antes

Tributos
Conciertos en los que escucharás las versiones de los grupos más famosos de 
todos los �empos.



Fechas:   29 de octubre
Horario:   19 h.
Edad:   Todos los públicos
Precio:   Gratuito. Recogida de entradas desde 30 min antes

Especial
TERROR

Canciones de miedo y risa 
La familia Scalofrini



Fechas:   30 de octubre
Horario:   19 h.
Edad:   Mayores de 12 años
Precio:   Gratuito

Jornadas: Música, poesía y pintura

La leyenda de la danza diabólica
Grupo Asalto:Ubi Sunt

Especial
TERROR



Fechas:  19 y 20 de noviembre
Horario:  Según ac�vidad.
Edad:  Todos los públicos
Precio:  Gratuito. 

Jornadas de Magia
¿Quieres ver algo diferente?.Un espectáculo para todos los públicos que te 
sorprenderá: juegos de cartas, ilusionismo, magia de cerca... 

19 de noviembre:
- Taller de Magia: 

Ÿ De 17 a 18,30 h
Ÿ De 8 a 12 años

- Espectáculo de Magia de Cerca: 
Ÿ De 19 a 19,45 h
Ÿ Mayores de 4 años

20 de noviembre:
- Espectáculo de Magia: 

Ÿ De 19 a 20 h
Ÿ Mayores de 4 años
*Invitaciones 30 min. antes



Para los que quieren saber más

Consigue información actualizada y resuelve tus dudas sobre diferentes temas 
de interés juvenil, a través de estas charlas informa�vas impar�das por 
especialistas. 



Impar�da por:  Servicio de empleo del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Contenidos: Recursos y herramientas para encontrar trabajo: garan�a 

Juvenil...
Dirigido a :  Mayores de 16 años
Fecha y hora:  Jueves  14 de octubre a las 11 h. 
Modalidad:  Presencial
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Empleo Joven y Garantía Juvenil



Impar�da por:  Servicio de Europa Joven Madrid.
Contenidos: Empleo en Europa
   Recursos y herramientas para tu búsqueda de empleo por   

países europeos.
Dirigido a :  Mayores de 16 años
Fecha y hora:  Jueves 4  de noviembre a las 18 h.
Modalidad:  On line
Precio:   Gratuito.
Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Empleo en Europa



Impar�da por:  Miguel Ángel Alfaro González
Contenidos: Riesgos de internet
   Uso abusivo de videojuegos y redes sociales
   Acompañamiento para hacer un uso saludable de las TIC
Dirigido a :  Padres, madres y tutores
Fecha y hora:  Jueves 18 de noviembre a las 18 h.
Modalidad:  Presencial
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Educación digital de los menores



Impar�da por:  Servicio de Europa Joven Madrid.
Contenidos: EUROPASS, pasos para crear el tuyo
   Estructura y actualización.
Dirigido a :  Mayores de 16 años
Fecha y hora:  Jueves 2 de diciembre a las 18 h.
Modalidad:  Presencial
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Curriculum Europeo EUROPASS



Impar�da por:  Fundación  Cibervoluntarios.
Contenidos: Uso posi�vo, seguro y respetuoso en las redes sociales     

Herramientas de uso saludable.
Dirigido a :  Todos los públicos
Fecha y hora:  Jueves 16 de diciembre a las 18 h.
Modalidad:  On line/Presencial
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Ciberseguridad



Impar�da por:  A determinar
Contenidos: Recursos para ayudarnos hacer frente al estrés y a la ansiedad 

causados por la endemia.
Dirigido a :  A par�r de 12 años
Fecha y hora:  Jueves 13 de enero a las 18 h.
Modalidad:  Presencial
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Superar la ansiedad tras la pandemia



Impar�da por:  Miguel Ángel Alfaro González
Contenidos: Riesgos de internet
   Uso abusivo de videojuegos y redes sociales
   Acompañamiento para hacer un uso saludable de las TIC
Dirigido a :  Padres madres y tutores
Fecha y hora:  Jueves 13 de enero a las 18 h.
Modalidad:  Presencial
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Educación digital de los menores



Impar�da por:  Servicio de Europa Joven Madrid.
Contenidos: Prác�cas de empleo en Europa.
   Recursos disponibles.
Dirigido a :  Mayores de 16 años
Fecha y hora:  Jueves 20 de enero a las 18 h.
Modalidad:  On line
Precio:   Gratuito.

Inscríbete a través del formulario que encontrarás en la web

Prácticas de Empleo en Europa



OCTUBRE

VIERNES 1 de octubre SÁBADO 2 de octubre

Ÿ Club de Arqueología (6-9 años)
Ÿ Club de Robó�ca (8-12 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)

Ÿ Club de Experimentos (8-12 años)
Ÿ Taller familiar de Baile
Ÿ Taller de Realidad Virtual (12-14 años)

VIERNES 8 de octubre SÁBADO 9 de octubre

Ÿ Club Juegos en inglés (> 3 años)
Ÿ Club  Juegos en inglés (6-8 años)
Ÿ Club de Cocina (12-18 años)

Ÿ Club Familiar de Yoga
Ÿ Taller de Drones (12-14 años)
Ÿ Club de Cocina (8-12 años)

VIERNES 15 de octubre SÁBADO 16 de octubre

Ÿ Club Fun & Games (9-12 años)
Ÿ Club Conversación en Inglés (12-16 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)

Ÿ Club de Magia (8-12 años)
Ÿ Club de Baile (12-16 años)
Ÿ Campeonato de Ajedrez (6-14 años). En línea.
Ÿ Tributo a The Who. Grupo The Whogones.

VIERNES 22 de octubre SÁBADO 23 de octubre

Ÿ Conversación en inglés (>16 años)
Ÿ Juego de Pistas familiar. En línea

Ÿ Campeonato FIFA (12-35 años). En línea 
Ÿ Taller Maquillaje Terror ( 3 grupos )
Ÿ Taller de Power Point (9-12 años)
Ÿ Club de Cocina (18-35 años)

VIERNES 29 de octubre SÁBADO 30 de octubre

Ÿ Escape Room. Especial terror  (12-35 años) 
Ÿ Concierto La familia Scalofrini.  

Ÿ Escape Room. Especial terror  (12-35 años) 
Ÿ Jornadas  Grupo Asalto. Especial terror



NOVIEMBRE

VIERNES 5 de noviembre SÁBADO 6 de noviembre

Ÿ Club de Arqueología (6-9 años)
Ÿ Club de Robó�ca (8-12 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)

Ÿ Club de Experimentos (8-12 años)
Ÿ Yincana familiar QR

VIERNES 12 de noviembre SÁBADO 13 de noviembre

Ÿ Club Juegos en inglés (> 3 años)
Ÿ Club  Juegos en inglés (6-8 años)

Ÿ Club de Magia (8-12 años)
Ÿ Club de baile (12-16 añosύ
 
Ÿ Tributo White Snake. Grupo Bad Snake

VIERNES 19 de noviembre SÁBADO 20 de noviembre

Ÿ Club Fun & Games (9-12 años)
Ÿ Club Conversación en Inglés (12-16 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)
Ÿ Taller de Magia (8-12 años)
Ÿ Magia de Cerca

Ÿ Campeonato NBA (12-35 años). En línea.
Ÿ Espectáculo de Magia 
Ÿ Club de Cocina (18-35 años)

VIERNES 26 de noviembre SÁBADO 27 de noviembre

Ÿ Conversación en inglés (>16 años)
Ÿ Taller de Cocina familiar. (> 4 años)
Ÿ Escape Room familiar

Ÿ Escape Room familiar
Ÿ Taller Búsqueda segura en Internet (9-12 años)
Ÿ Club de Cocina (8-12 años)

Especial Día del Niño



DICIEMBRE

VIERNES 3 de diciembre SÁBADO 4 de diciembre

Ÿ Club de Arqueología (6-9 años)
Ÿ Club de Robó�ca (8-12 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)
Ÿ Club Conversación en Inglés (> 16 años)

VIERNES 10 de diciembre SÁBADO 11 de diciembre

Ÿ Club Juegos en inglés (> 3 años)
Ÿ Club  Juegos en inglés (6-8 años)
Ÿ Club de Cocina (12-18 años)

Ÿ Club de Experimentos (8-12 años)
Ÿ Taller familiar de Baile (12-16 años)
Ÿ Taller de Word (9-12 años)
Ÿ Club de Cocina (8-12 años)
Ÿ Tributo al rock. Grupo Kas�go 2.0

VIERNES 17 de diciembre SÁBADO 18 de diciembre

Ÿ Club Fun & Games (9-12 años)
Ÿ Club Conversación en Inglés (12-16 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)

Ÿ Club de Magia (7-10 años)
Ÿ Campeonato FIFA (12-35 años)
Ÿ Club de Baile (12-16 años)
Ÿ Taller de yoga en familia
Ÿ Club de Cocina (18-35 años)

* No están incluídas las actividades del Especial Navidad



ENERO

VIERNES 7 de enero SÁBADO 8 de enero

Ÿ Club de Experimentos (8-12 años)
Ÿ Juego de Pistas (> 12 años) 

VIERNES 14 de enero SÁBADO 15 de enero

Ÿ Club Juegos en inglés (> 3 años)
Ÿ Club  Juegos en inglés (6-8 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)

Ÿ Club de Magia (8-12 años)
Ÿ Club de baile (12-16 años)
Ÿ Club de Cocina (18-35 años)

VIERNES 21 de enero SÁBADO 22 de enero

Ÿ Club Fun & Games (9-12 años)
Ÿ Club Conversación en Inglés (12-16 años)
Ÿ Club de Cocina (12-18 años)

Ÿ Campeonato Colonos de Catán (12-35 años)
Ÿ Club de Cocina (8-12 años)
Ÿ Club de Yoga familiar

VIERNES 28 de enero SÁBADO 29 de enero

Ÿ Conversación en inglés (>16 años)
Ÿ Campeonato Mario Kart (6-12 años)
Ÿ Club de Robó�ca (8-12 años)

Ÿ Taller de Cocina familiar



CHARLAS INFORMATIVAS

JUEVES 14 de octubre

Ÿ Empleo Joven y Garan�a Juvenil.(>16 años).

JUEVES 4 de noviembre

Ÿ Empleo en Europa.(>16 años).

JUEVES 18 de noviembre

Ÿ Educación digital de menores (padres y tutores)

JUEVES 2 de diciembre

Ÿ El Curriculum Europeo Europass. (>16 años).

JUEVES 16 de diciembre

Ÿ Ciberseguridad (Todos los públicos).

JUEVES 13 de enero

Ÿ Superar la ansiedad tras la pandemia. (Mayores de 12 años).

JUEVES 20 de enero

Ÿ Prác�cas de Empleo en Europa. (>16 años).



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

cij @colmenarviejo.com
fb: JuventudColmenar

 www.colmenarviejo.com

http://www.colmenarviejo.com,
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