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CCUURRSSOOSS 
ooccttuubbrree//ddiicciieemmbbrree 

Inscripciones desde el 14 de septiembre 



 
 

normativa 
 
v Periodo de pre-inscripción: Todas las personas que cumplan los requisitos del curso al que 
deseen inscribirse (edad, conocimientos previos, materiales…), deberán comunicarse con la Casa de 
la Juventud a través de los teléfonos: 91 846 13 70 y 636 49 16 44 o del correo electrónico: 
cidaj @colmenarviejo.com, a partir del 14 de septiembre en el horario de atención al público: 
De lunes a viernes de 10:00 a 13:30 h. 

 
Únicamente se podrá inscribir a otra persona con los datos personales de esa persona (nombre, 
apellidos, dirección, código postal, teléfono, fecha de nacimiento, correo electrónico) y fotocopia  d e l 
DNI y documento que acredite descuento en el caso que se solicite. 

 
v Periodo de inscripción: Todas las personas preinscritas en algún curso deberán informarse a 
partir del día 23 de septiembre de 2020 en la página: www.colmenarviejo.com o telefónicamente en 
el tlf: 918461370, para saber si el curso en el que están inscritas va a realizarse o no dependiendo 
del número de personas inscritas. 

 
v Pago de los cursos: Una  vez que el alumno se haya informado de si el curso se va a realizar, 
deberá efectuar el pago del mismo en las fechas que le indique la Casa de la Juventud. El pago se 
realizará en el siguiente número de cuenta: ES48 0030 1014 41 0870009271 
Pasando dicho plazo si no se ha efectuado el ingreso se le dará de baja automáticamente; no 
pidiéndose inscribir en los sucesivos cursos, talleres y actividades que organice la Casa de la 
Juventud. 

 
v Suspensión de cursos: La Casa de la Juventud puede suspender cualquiera de los cursos 
programados, cuando no se haya llegado al número mínimo de plazas necesarias para realizar el 
curso. 

http://www.colmenarviejo.com/


v Descuentos: Los titulares del Carné Joven, podrán conseguir un descuento del 10% sobre el 
precio total del curso, aplicando el descuento en el cobro del banco, y adjuntando fotocopia del 
Carné Joven al realizar la preinscripción al curso. Se aplicará cuota cero a aquellas personas que la 
Concejalía de Bienestar Social considere necesario. Y se hará mediante un informe técnico previo 
del órgano competente. Se podrán beneficiar de un descuento del 30 % las familias numerosas y/o 
monoparentales para ello deberán adjuntar el Carné de Familia Numerosa o el Libro de Familia. 

 
v Devoluciones y bajas: En caso de que la actividad no haya empezado, debe comunicarse la 
baja por escrito a la administración con una antelación máxima de 5 días hábiles, procediéndose en 
ese caso a la devolución del precio total del curso. Si el aviso se efectúa con menos de  5 días de 
antelación, se procederá a la devolución del 50%. Para el caso de que la actividad haya comenzado 
deberá comunicarse la baja por escrito a la administración, procediéndose a la devolución del 40% 
del importe abonado siempre y cuando la actividad del curso no hubiese superado el umbral del 25% 
de la actividad, transcurrido el citado umbral, no se procederá a devolución alguna. NO SE 
CONSIDERARÁN BAJAS LAS COMUNICADAS TELÉFONICAMENTE O AL PROFESORADO 

 
v Periodo de vacaciones: Durante los festivos y días no lectivos, siguiendo el calendario escolar 
2020-2021, no habrá clases, a excepción de las vacaciones de Navidad que en el calendario escolar 
se establecen más tarde que en los cursos de La Casa. Cada taller tiene establecidas sus fechas y 
horarios. 

 
v Fotos y grabaciones: Durante el desarrollo de cursos y talleres cabe la posibilidad de ser 
grabado o fotografiado para los soportes municipales de comunicación: web, revista municipal…La 
inscripción a los mismos implica que se acepte esta posibilidad y faculta a la Casa de la Juventud a 
utilizar las grabaciones y/o fotos para publicaciones culturales/informativas. En caso de no aceptar 
este punto, debe comunicarse por escrito al CIDAJ. 

 
v Todas las actividades previstas se  realizarán bajo unas condiciones estrictas de limpieza, 
higiene, seguridad, distanciamiento social y aforo limitado, con el único objetivo de proteger la salud 
y minimizar el riesgo de contagios entre los participantes, según normativa de la Comunidad de 
Madrid. 

 
 

 



 
 
 
 
 

infantiles 
 

 



 
 

Robótica infantil 
Trabajaremos con lego WeDo, usando 
sensores, motores y bloques de Lego. Para la 
programación utilizaremos Scratch. 
Fechas: 5 de octubre-14 de diciembre 
Horario: Lunes 17:30 a 19 h. 
Edad: 8 a 12 años 
Precio: 30 € 

 
 
 
Juegos en inglés 
Iniciación  al  inglés  a  través  de  juegos, 
canciones... y amplía el vocabulario. 
Fechas: 7 octubre al 16 de diciembre 
Horario: Miércoles de 17:45 a 18:45 h. 
Edad: De 3 a 6 años 
Precio : 30 € 
Requisitos: Ropa cómoda 

 
 
 
Baile moderno. 
Baila coreografías actuales y divertidas. 
Grupo A: 
Fechas: 5 de octubre-16 de diciembre 
Horario: Lunes y miérc.17:45 a 18:45 h. 
Edad: De 6 a 8 años 
Precio: 63 € 
Grupo B: 
Fechas: 6 de octubre-17 de diciembre 
Horario: Martes y juev.17:45 a 18:45 h. 
Edad: De 9 a 11 años 
Precio: 75 € 

 
Requisitos: Ropa cómoda 

Expresión corporal y musical 
Técnicas  de  expresión  corporal  y  musical 
para expresar estados de ánimo, autonomía 
personal... 
Fechas: 5 de octubre al 14 de diciembre 
Horario: Lunes de 17:45 a 18:45 h. 
Edad: 3 a 6 años 
Precio: 20 € 
 
 
 
Teatro 
Enfocado a desarrollar la expresión corporal, 
la creatividad y la memoria, Aprende a 
representar, montar y diseñar una obra de 
teatro. 
Fechas: 6 de octubre al 15 de diciembre 
Horario: Martes de 17:30 a 18,55 h. 
Edad: 6 a 11 años 
Precio: 63 € 
 
 
 
Ajedrez 
Te convertirás en un experto mejorando tu 
capacidad de concentración y tu estrategia. 
Fechas: 7 de octubre al 16 de diciembre 
Horario: Miércoles 17:45 a 19:15 h. 
Edad: De 6 a 12 años 
Precio: 63 € 



 

juveniles 



 

mañanas 
Gimnasia hipopresiva 
Recupera el suelo pélvico y la forma física. 
Fechas: 5 de octubre al 16 de diciembre 
Horario: Lun. y Miérc. 10:30 a 11:30 h 
Edad: Mayores de 18 años 
Precio: 63 € 
Requisitos: Ropa cómoda. 

 

tardes 
Gimnasia hipopresiva 
Recupera el suelo pélvico y la forma física. 
Fechas: 5 de octubre al 16 de diciembre 
Horario: Lun y Miérc 19 a 20 h. 
Edad: Mayores de 16 años 
Precio: 63 € 
Requisitos: Ropa cómoda. 

 
Diseño de Videojuegos 
Crea  tus  videojuegos  con  personajes, 
escenarios.... 
Fechas: 7 de octubre al 16 de diciembre 
Horario: Miércoles de 17:30 a 19 h. 
Edad: De 12 a 16 años 
Precio: 63 € 

 
 
 
Conversación en inglés. Nivel alto 
Amplía tus expresiones y vocabulario. 
Fechas: 8 de octubre-17 de diciembre 
Horario: Jueves de 18:30 a 20 h. 
Edad: Mayores de 14 años 
Precio: 63 € 
Requisitos: Prueba de nivel:8 de Octubre 
18:30 h. 
 
Baile moderno 
Aprende a bailar coreografías actuales y 
divertidas. 
Fechas: 6 de octubre-17 de diciembre 
Horario: Martes y juev. 19 a 20 h 
Edad: 12 a 16 años 
Precio: 75 € 
Requisitos: Ropa cómoda 
 
Baile mixto 
Aprende las técnicas de la danza clásica, 
danza española y el flamenco. 
Fechas:       6 de octubre-17 de diciembre 
Horario: Martes y jueves 17:45 a 18:45 h. 
Edad: de 12 a 16 años 
Precio: 75 € 



 
 

 

Casa de la Juventud de Colmenar Viejo Ctra. 
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