
Matrícula y cursos

El Centro Cultural Pablo
Neruda abre el próximo 10
de febrero la matriculación
para las actividades del
segundo cuatrimestre del
curso, que se iniciará el 2 de
marzo y finalizará el 20 de
junio.

El plazo de inscripción
concluye el 21 de febrero y la
matricula se hará en el
propio Centro, en horario de
10:00 a 13:00h. de lunes a
viernes, y de 17:00 a 19:00h.
los martes y jueves.

El programa incluye cursos
de expresión plástica,
talleres creativos y
relajantes, idiomas (inglés y
alemán) y seminarios sobre
cultura y patrimonio. Las
actividades de fotografía e
idiomas cuentan con
diferentes niveles para
satisfacer las necesidades de
los alumnos.

12

La Concejalía de Sanidad, en colaboración con
la Dirección General de Salud Pública de la
Comunidad de Madrid, ha comenzado el pro-
grama Desayuno Sano, que forma parte de la
nueva edición del proyecto Desayunos Saluda-
bles e Higiene Bucodental. Impartido por profe-
sionales sanitarios de los Centros de Salud,
tiene como objetivo sensibilizar a los alumnos
sobre la importancia del desayuno y la necesi-
dad de una correcta higiene dental.

“Llevamos más de 10 años colaborando en este
proyecto en el que, según el Ciclo de Primaria
que curse el alumno, disfrutará de un desayuno
saludable en clase o recibirá pautas sobre cómo
realizar una correcta limpieza dental. Agradecer
la ayuda a padres y profesores, pues nuestro
objetivo es enseñar a los niños a que desayunen
bien, porque de ello depende su salud y su ren-
dimiento escolar, así como la importancia y los
beneficios de cepillarse los dientes después de
cada comida”, destaca el concejal de Educa-
ción y Sanidad, Luis Cicuéndez Gallego. 

Este año ha aumentado notablemente la partici-
pación de escolares respecto al año pasado,
sumándose a él un total de 794 alumnos: 30 de
Educación Infantil, 500 de 1º de Primaria, 214 de
6º de Primaria y 50 del CEE Miguel Hernández.

Además, los centros educativos pueden partici-
par hasta el 31 de mayo en el concurso Hoy Des-
ayunamos Junt@s de la Comunidad de Madrid,
que distingue los mejores trabajos por escolares
y por aulas (dibujo, collage, fotos, escultura...)
sobre hábitos saludables. En la edición anterior,
el 2º Premio para escolares de 5º y 6º de Prima-
ria recayó en el CEE Miguel Hernández.

Desayunos saludables e higiene bucodental
para los escolares colmenareños



Normas de matrícula

1. Para inscribirse en cualquier actividad del Centro es
preciso rellenar y firmar el impreso de solicitud por la
persona interesada o delegada.

2. La validez de la matrícula en todos los cursos, talleres,
etc., es de duración fijada en la contenida oferta.

3. La matrícula garantiza la permanencia en el curso,
siempre que el grupo correspondiente alcance un
mínimo de inscripción exigido para su funcionamiento.

4. Para formalizar una nueva matrícula es imprescindible
estar al corriente de pagos en este Centro. 

5. En el caso de baja de alguna actividad deberá avisarse
por escrito a la administración del Centro, proce-
diéndose a la devolución de la cuota pagada según las
normas recogidas en la Ordenanza Reguladora de los
Precios Públicos del Servicio del Centro Cultural Pablo
Neruda.

6. Se entenderá que un participante causa baja cuando
exista retraso en el pago de la cuota correspondiente.
Las bajas deberán ser comunicadas inmediatamente en
Secretaría.

7. El precio público de este servicio será de cero euros
para aquellas personas que la Concejalía de Política
Social considere conveniente por razones sociales y de
solidaridad. Para tener esta condición es necesario
informe previo de la Concejalía de Política Social y
acuerdo de órgano competente.

8. Se realizará un curso/taller con un mínimo de 5
matriculados.

9. A efectos de administración, solo será considerado
matriculado en los cursos y talleres quien haya
efectuado su abono en el banco en el periodo
correspondiente.

Más información: Centro Cultural Pablo Neruda
(C/ Real, 40, entrada por el Parque Santiago
Esteban Junquer),
en el teléfono 91 846 71 66
o en el e-mail
centro.cultural.p.neruda@colmenarviejo.com

Cursos de
Expresión
Plástica

Taller de barro
Pretende dar a conocer la cerámica en sus diferentes
técnicas, así como esmaltes, torno alfarero, con un
planteamiento lúdico y creativo.
Horario : lunes y miércoles de 11:00 a 13:00h.

lunes y miércoles de 18:00 a 20:00h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros
Lugar: aula tercera planta

Talla y escultura
Introducción a la talla de madera. Adquirir los conoci-
mientos básicos del encaje, desbaste, talla y acaba-
dos.
Horario: miércoles de 17:00 a 19:00h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Lugar: primera planta, aula 4

Técnicas pictóricas
contemporáneas 
Horario: martes y jueves de 10:00 a 12:00h.

martes y jueves de 17:00 a 19:00h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros.
Lugar: aula tercera planta

Artesanía (Manualidades)
Decorar cualquier objeto, como mosaico Tiffany,
madera, mármol… sobre cualquier superficie
Horario: martes de 10:00 a 13:00h.

martes de 17:00 a 20:00h.
Precio por cuatrimestre: 120 euros
Lugar: segunda planta, aula 6

Labor de retazos (Patchwork)
Horario: miércoles de 9:30 a 11:30h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Lugar: segunda planta, aula 6

Compostura
(Restauración de muebles)
Comprenderá diversos procesos de restauración de la
madera, en los cuales se dará un nuevo aspecto a
muebles antiguos. Práctica sobre diferentes técnicas y
materiales que permitirán dar un perfecto acabado a
los objetos.
Horario: martes y jueves de 11:30 a 13:30h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros
Lugar: primera planta, aula 4

Costura Creativa 
Aprender a coser a mano y a máquina, a bordar a
mano, cambiar el aspecto de las prendas, arreglos de
piezas de vestir y de casa.
Horario: miércoles de 11:30 a 13:30h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Lugar: segunda planta, aula 6

Taller con papel creativo
Utilizando como soporte básico papel y cartón, se rea-
lizarán álbumes de recuerdos, libretas, tarjetas… apli-
cando diversas técnicas decorativas como el collage,
la estampación, el troquelado y el recorte de figuras.
Horario: miércoles de 18:00 a 20:00h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros.
Lugar: segunda planta, aula 5



Baile y movimiento
Potenciar el conocimiento y control del cuerpo,
favorecer la creatividad y la expresión corporal y
desarrollar el sentido del oído y la musicalidad.
Horario: martes y jueves de 11:00 a 12:00h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros 
Lugar: gimnasio

G.A.P.
Glúteo, abdominales y piernas
(Pilates)
Consiste en una gimnasia para la
reeducación corporal.
Horario: martes y/o jueves de 10:00 a 11:00h. 

lunes y/o miércoles de 18:00 a 19.00h.
lunes y/o miércoles de 19:00 a 20:00h.
lunes y/o miércoles de 20:00 a 21:00h. 

Precio por cuatrimestre: 90 euros (2 días)
Precio por cuatrimestre: 45 euros (1 día)
Lugar: gimnasio

Vinyasa (Yoga)
Horario: martes y jueves de 19:00 a 21:00h.

viernes de 9:30 a 11:30h.
Precio por cuatrimestre: 150 euros (2 días)
Precio por cuatrimestre: 90 euros (1 día)
Lugar: segunda planta, aula 9

Meditación y
desarrollo personal
(Mindfulness)
Técnicas de reducción del stress.
Diviértete y descúbrete a través de la música,
el movimiento y la relajación.
Horario: martes de 19:30 a 21:30h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros 
Lugar: gimnasio

Talleres
Creativos
Expresión artística de la 
imagen fotográfica
Imprescindible tener cámara Réflex.

Horario: jueves de 18:00 a 20:00h. Nivel avanzado
martes de 18:00 a 20:00h. Nivel principiante

Precio por cuatrimestre: 90 euros
Lugar: aula 8

Taller de cultura astronómica
Acercar la ciencia de la astronomía a los alumnos de
una forma fácilmente comprensible con prácticas de
telescopio.

Horario: jueves de 19:00 a 20:30h.
Precio por cuatrimestre: 90 euros
Lugar: segunda planta, aula 7

Talleres
Relajantes

Movimientos armónicos
ara la salud física y mental
(Taichi)
Incluyendo prácticas de Chi-Kung
Horario: martes y jueves de 12:00 a 13:00h.

martes y jueves de 18:00 a 19.00h.
sábados de 12:00 a 13:00h.

Precio por cuatrimestre: 90 euros (2 días)
Precio por cuatrimestre: 45 euros (1 día)
Lugar: segunda planta, aula 9



Talleres de
Idiomas

Expresión oral práctica
en lengua inglesa
(para mayores de 25 años)
Nivel: A2+
Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:30h. 

Nivel: A2
Horario: lunes y miércoles de 11:30 a 13:00h.

Nivel: A1
Horario: martes y jueves de 9:30 a 11:00h.

Nivel: B
Horario: lunes y miércoles de 18:00 a 19:30h. 

Precio por cuatrimestre: 150 euros
Lugar: segunda planta, aula 7

Alemán
Cursos organizados por el Goethe-Institut de Madrid
en colaboración con la Concejalía de Cultura. Las cla-
ses se impartirán en la Casa de la Cultura Pablo R.
Picasso. La matrícula se realiza online en la página
web del Instituto Goethe de Madrid.

Nivel A1.1
Horario: sábado de 10:00 a 13:30h.
Inicio: 8 de febrero / Finaliza: 23 de mayo

Nivel A2.1
Horario: lunes y miércoles de 19:30 a 21:00h.
Inicio: 3 de febrero / Finaliza: 4 de abril

Nivel B1.4
Horario: viernes de 17:45 a 21:00h.
Inicio: 7 de febrero / Finaliza: 22 de mayo

Precio por cuatrimestre: 350 euros

Fechas de pruebas de nivel para quienes lo deseen
contactando previamente a través de email:
colmenar@madrid.goethe.org y
colmenar-madrid@goethe.de 

Seminarios 

Seminario sobre cultura y
civilización en la Antigüedad:
India y Egipto
Serie de 16 conferencias
impartidas en dos partes de 8 cada una,
por los profesores
Jesús Trello y Mª José López,
de la Universidad Autónoma de Madrid.

Horario: viernes de 19:00 a 20:30h.
Precio ciclo: 45 euros


