
sept 2018/enero 2019 
actividades

Inscripciones desde el 10 de septiembre



talleres infantiles
Talleres variados enfocados para que aprendan 
y se diviertan los más pequeños.
Edad:  Hasta los 12 años



5 de octubre: 
Magia 
Horario: 17 a 18,30 h
De 8 a 12 años
Gratuito

16 de noviembre: 
Juegos en inglés
Horario: 17,30 a 19 h
De 5 a 12 años
Gratuito



talleres familiares

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

Dirigido a :  Mayores de 5 años y adulto



26 de octubre:
Taller de cocina: Una tarta 
deliciosa
Horario: 18 a 20 h
De 5 a 12 años
5 €

30 de noviembre:
Taller de manualidades: 
Marionetas
Horario: 17,30 a 19,30 h
Mayores de 5 años
5 €



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.
     Fecha:   Del 5 de octubre al 10 de mayo
     Dirigido a :  Padres y educadores
      Horario:   17,30 a 19,30 h
       Precio:   45 €



Talleres para que los padres e hijos disfruten y aprendan pasando una 
tarde divertida.
Dirigido a :  Mayores de 5 años y adulto
Horario:   17,30 a 19,30 h

5 octubre: 
el acompañamiento consciente

23 noviembre: 
rabias y rabietas

15 diciembre: 
autoconocimiento

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



Entre Padres

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

Dirigido a :  Padres y madres
Horario:   18,00 a 20 h
Precio:   Gratuito



19 de octubre
Baby Led Weaning: 
Método de alimentación infantil

9 de noviembre
Cuéntamelo otra vez: 
Un experto en cuentos nos hablará de  
¿Por qué los cuentos les gustan 
tanto?¿Qué signica el momento del 
cuento en la familia? ¿Cómo contar un 
cuento? ¿Qué cuento elegir?

14 de diciembre:
Etiquetado de productos: 
Charla sobre alimentación y como 
interpretar el etiquetado de los 
alimentos, cuáles son los ideales para el 
c o n s u m o  i n f a n t i l  y  l o s  m e n o s 
recomendados.



Club de magia
¿ T e  g u s t a  l a  m a g i a ? 
Sorprende a tus familiares y 
amigos con espectaculares 
juegos de cartas, monedas, 
c u e r d a s  y  u n  s i n f í n  d e 
artefactos para real izar 
trucos de magia.

Precio:    15 € 
Edad:    De 8 a 14 años
Horario:    De 18 a 19,30 h

 



19 de octubre

23 de noviembre

14 de diciembre

Club de magia



Club de Manualidades
El Club de manualidades consta de tres talleres en los 
que a los niños que les guste el mundo de las 
manualidades aprenderán y se divertidan a través 
de la creatividad.
Precio:    15 € 
Edad:    De 6 a 12 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h



19 de octubre:
Decora la puerta de tu habitación 
para Halloween

9 de noviembre:
Cojines con eltro

14 de diciembre:
Tazas divertidas

Club de Manualidades



Está compuesto de tres talleres diferentes de cocina 
en el que los niños aprenderán a manipular 
alimentos y las diferentes técnicas de la cocina
 mediterránea.

Club de CocinaClub de Cocina

Precio:    15 € 
Edad:    De 8 a 12 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h
Material:   Recipiente y delantal opcional



Club de CocinaClub de Cocina

6 de octubre
10 de noviembre
15 de diciembre

La cocina italiana: la pasta y el 
risotto



Está compuesto de tres talleres en los que los niños 
real izaran experimentos muy divert idos e 
interesantes que despertarán su curiosidad.

Club de Experimentos

Precio:    15 € 
Edad:    De 6 a 12 años
Horario:    De 18 a 19,30 h



20 de octubre: 
Lámpara de lava , volcán y líquido 

no newtoniano

24 de noviembre:
Pulmones articiales, iridiscencias y 

reacciones químicas

15 de diciembre:
¿Cómo meter un huevo en una 

botella?, slime( blandi blue) y 
traumatropo (ilusión óptica).

Club de Experimentos



Disco Family

20 de octubre: 
Especial Noche de los Difuntos

22 de diciembre: 
Especial Navidad

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

Dirigido a : Padres e hijos
Horario: 17,00 a 18,30 h
Precio: Gratuito



Campeonato de Mario Kart
Edad:  De 8 a 12 años
Horario:  De 17,30 a 19,30
Precio:  Gratuito

2 de noviembre
9 de noviembre
23 de noviembre
14 de diciembre



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 minutos antes
(máximo 2 por persona)

Mini  Rockers 



17 de noviembre: 
Concierto: Eisi Disi “Tributo ACDC”

15 de diciembre:
Concierto: The Whogones “Tributo a los Who”



16 y 17 de noviembre

Día del Niño: 
Un día especial dedicado a la infancia con actividades 
lúdicas que nos harán disfrutar y reexionar sobre los 
derechos de la infancia.

Derecho a la protecciónDerecho a la protección



16 de noviembre
Cuentacuentos: Cucutrastos 
“A las princesas conocerás”
18:00 h. > de 3 años
Invitaciones desde 30 min antes

17 de noviembre ( 11 a 13 h)

El pájaro carpintero: 
Juegos de sonidos y experimentación

Pintacaras, juegos y globoexia

Gran libro de los derechos y 
deberes de la infancia
Ven y déjanos tus opiniones y comentarios

Rock en familia
Concierto: Eisi Disi “Tributo AC/DC”. 
18,30 h. Mayores > 5 años
Invitaciones desde 30 min. antes



Club de OcioClub de Ocio
Un espacio de encuentro en el que los niños de 5º y 6º de primaria, a 
través de una metodología lúdica y participativa podrán organizar 
sus propias actividades de tiempo libre: Juegos, talleres, estas, 
maratones, campeonatos...

Horario:    17:30 a 19:00 h
Destinatarios: Alumnos de 5º y 6º de E.P.
Precio:   10 €



16 y 30 de noviembre
14 y 21 de diciembre



I Exhibición 

29 sept /18,30-20 h
Parque El Mirador  “Los Pinos”
Inscripción previa:
casajuventud@colmenarviejo.com
albertextremer@gmail.com

https://www.google.es/search?q=puertas+halloween+decoradas&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9rpSmsrzcAhUxzoUKHQ1EBvwQ_AUICigB&biw=1347&bih=922


Yoga Infantil:
De 17:00 a 18:00 h
De 4 a 7 años

Cocina Infantil:
Galletas
De 17:00 a 18:00 h
De 8 a 12 años

Manualidades: Juegos 
con material reciclado
De 17:00 a 18:00 h
De 6 a 12  años

Acuarela:
De 17:00 a 18:00 h
De 13 a 17 años

Maratón de baile:
A partir de las 18:30 h
De 12 a 17 años

Teatro FESTUC:
 La habichuela mágica
 18:30  h
Público familiar
Invitaciones desde 30 minutos antes 

Jornada de BienvenidaJornada de Bienvenida
29 de septiembre29 de septiembre

Te ofrecemos la posibilidad de que 
conozcas nuestros talleres en una 
jornada de esta y de puertas abiertas. 
Actividades gratuitas.



V Jornada de Magia

5 y 6 de octubre

Unas jornadas en la que acercarte al maravilloso 
mundo de la magia en sus diversas facetas



Taller de magia
Fecha. Viernes 5 de octubre
Horario: 17 a 18,30 h
De 8 a 12 años
Gratuito

Magia de Cerca: 
 Fecha. Viernes 5 de octubre
 19 h a 19,45 h. Aforo limitado.   Dos espacios. 
 Mayores de 4 años
 Gratuito. No se necesita inscripción

Espectáculo de Magia: 
 Fecha. Sábado 6 de octubre
 19 h. Todos los públicos
 Gratuito. Invitaciones desde 30 minutos antes



Jornada Cultural
1 de diciembre
Jornada cultural llena de actividades 
lúdicas relacionadas con la poesía, 
música y pintura.

3-D In-Primitive es una acción dinámica creada 
por Grupo Asalto, un colectivo artístico de la sierra 
madrileña. Durante su representación, en la que 
se mezclan artes plásticas, música, poesía e 
interpretación en directo, realizarán un análisis 
del efecto de las nuevas tecnologías en la sociedad 
en la que vivimos. ¿Estamos sustituyendo nuestra 
comunicación verbal por la digital? ¿Sigue siendo 
nuestra parte social igual que antes? ¿Pueden 
tener un uso distinto que estamos ignorando 
nuestros maravil losos disposit ivos? Estas 
preguntas y muchas otras, tratarán de buscar 
respuesta durante este acto. ¡¡Acércate a 
descubrirlas con nosotros!!

Edad: Mayores de 12 años
Organiza: Grupo Asalto
Gratuito



19 oct/18,30 h

DJ Jota Mayuscule

Tambores de África y baile: 

Djembe Afro Crew

Salsa latino
Gran Óscar

El show de Jerry y su muñeca Bambo
Afro talented Kids

Sesión de Djs
El Faby

El Preofeta
Hensy Black

Tutty La/El código revolucionario
Peluka el bebetón Cream



Recaudación de Fondos para Proyectos Infantiles y familiares con Refugiados Sirios.

Recogida de Alimentos y productos de Urgencia y primera Necesidad.

JORNADAS 
SOLIDARIAS 
arte para la vida

* Entrada espectáculos: 1 día 6 €, 2 días 10 €.

9-10 Noviembre



Viernes 9 

Concierto: 
Ÿ Concierto de Música de Siria y Oriente Medio y música 

andalusí y magrebí. 19 h. Entr
Ÿ Taller de Creación familiar. 17,30-18,30 h. 5 €.  

Inscripción previa

Sábado 10 
Ÿ Espectáculo de Danzas Orientales: persa, oriental, 

bollywood, gitanas, etc.. Con más de 20 bailarinas. 19 h.
Ÿ Taller de Danza Familiar: 17,30-18,30 h. 5 €.     

Inscripción previa

Ÿ Viernes 9 y sábado 10 (De 17 a 20,30 h.)
Ÿ Mercadillo Solidario Pre-Navidad. 
Ÿ Degustación de Dulces y Tés Árabes
Ÿ Exposición de fotografía...
Ÿ

Precio espectáculos: 1 día 6 €, 2 días 10 €.
las entradas se pondrán a la venta 30 minutos antes



Noche de los Difuntos



Noche de los Difuntos

26 y 27 de octubre: 
Escape Room: Resuelve el 
misterio y escapa de la 
habitación sano y salvo
Horarios: 17 h, 18,30 h y 20 h
> 12 años
Inscripción previa

31 de octubre: 
Pasaje del terror
Pases de 17 a 21 h
> 8 años
* Recogida de pases (semana 22 de oct).



talleres juveniles
Talleres orientados a jóvenes 
mayores de dieciseis años que 
versan sobre diferentes temas 
de su interés. 

Edad: De 16 a 35 años



15 y 22 de diciembre
Maquillaje

Día 1:
Sácate partido trabajando con los 
correctores, la luz y descubriendo como 
conseguir una base de maquillaje 
perfecta, tanto para el día como para 
ocasiones especiales
 
Dia 2:
Realza tu mirada aprendiendo como 
realizar un maquillaje de ojos ahumados. 
Tú eliges: tonos suaves para el día o un 
ahumado intenso para la noche. 

Horario: 18 a 20 h
Precio: 5 €



Cortomenar 2018
Certamen de Cortometraje y Muestra de Vídeos
de la Red Joven Norte

Muestra de Cortometrajes
Hora: A partir de las 19 h
Bases: www.colmenarviejo.com

30 de noviembre



Senderismo
Salidas de senderismo en grupos reducidos con transporte incluído. 
Pretendemos que conozcáis los mejores rincones naturales de la zona 
centro y aportaros nuevos conocimientos en un ambiente agradable. 
Garantizamos tres niveles de dicultad.  Incluye: autobús, guías 
titulados de montaña, seguros y mapa del recorrido digitalizado.

Horario:   Sábados 
Precio:   22 €/persona, 20 € con Carné Joven. 
   Bono de tres salidas:  Joven de 14 a 30 años (30 € ) 
       > 30 años (54 €)
Inscripciones:  Abiertas

22 de septiembre: 
Atardecer Monasterio de los templarios y camino de Los Lumbrarejos

20 de octubre: 
La sierra del Piélago y el Real de San Vicente

17 de Noviembre: 
El pico Ocejón y los pueblos de pizarra negra



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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