
Verano

en laCasa

Inscripciones del 6 de mayo al 11 de junio



Cada persona podrá inscribir a su núcleo familiar o a un máximo de tres personas.

El coste de las actividades se abonará mediante transferencia bancaria en el número de 

cuenta que se facilita a continuación: ES48 0030 1014 41 0870009271 del banco 

Santander. Poniendo el nombre y apellido del niño y el taller al que se inscribe.

Tras realizar el ingreso es necesario presentar el justificante de pago antes de que 

comience la actividad, en caso contrario el alumno podrá ser dado de baja de la misma.

Se  puede t raer  en  per sona  a  l a  Casa  de  la  Juventud o  env ia r lo  a 

casajuventud@colmenarviejo.com o cidaj@colmenarviejo.com

Se establece una reducción del 30% para familias numerosas y monoparentales.

En caso de no poder asistir:

En caso de que la actividad no haya 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%. En el caso de que la actividad haya 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 procederá a realizar 

devolución alguna.(No se considerará baja, las comunicadas por teléfono o al 

profesorado).

Si se suspende el taller, se devolverá íntegramente el importe pagado. Podrá recogerse 

durante los 10 días siguientes a la fecha prevista de realización.(Salvo aviso previo)

No se permite la asistencia a los talleres como oyente.

normativa

mailto:casajuventud@colmenarviejo.com
mailto:cidaj@colmenarviejo.com


normativa
En los talleres de cocina que se realizan en la Casa de la Juventud se utilizan ingredientes 

frescos y preparados para la elaboración de las recetas. En algunos casos prueban los 

ingredientes así como los productos finales. En el resto de los talleres se les dará fruta a 

media mañana.

En el caso de tener intolerancia a algún tipo de alimento como por ejemplo: lactosa, 

gluten, frutos secos, huevo,….se deberá notificar en el momento de la inscripción al taller.

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.

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

Las comunicaciones sobre cambios de horario, fechas, materiales, cancelaciones…se 

realizarán a través del correo electrónico por lo que es necesario estar atentos al correo.

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.

Las inscripciones tienen que hacerse de manera presencial en la Casa de la Juventud.

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.

Cualquier actividad, puede  estar  sujeta  a  cambios  de  horario,  fecha,  

cancelación…por necesidad de la Concejalía de Juventud e Infancia.



semana 24-28 junio

 3, 4 y 5 años de infantil 

SEMANA DE CINE: 
Lunes: Disney 

Martes: Peter Pan 

Miércoles: Spiderman 

Jueves: Harry Potter  

Viernes: Juegos de agua

Precio: 25 €

 4º, 5º y 6º de primaria

COCINA ITALIANA.

Lunes: Pizza

Martes: Rissoto de verdura y de hongos

Miércoles: Pasta Alfredo, napolitana, 

carbonara y paglia e fieno con trigueros 

champiñón y salmón

Jueves: Lasaña y tiramisú  

Viernes: Galletas florentinas y canolis.

Precio: 35 €

 1º, 2º  y 3º de primaria

SEMANA DE CINE:  
Lunes: Star Wars 

Martes: Piratas del Caribe 

Miércoles: Spiderman

Jueves: Harry Potter  

Viernes: Juegos de agua

Precio: 25 €

CIENCIA: 
Lunes: dibujo, pintura y juegos de agua 

Martes: experimentos y yincana

Miércoles: manualidades, y realidad virtual 

Jueves: robótica II, videojuego y juegos  

Viernes: Juegos de agua

Precio: 25 €

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta en primaria



Mayores de 12 años

FOTOGRAFÍA: teoría de la fotografía general, revelado digital, retoque, 

fotografía con móvil, exposición de las fotos en grupo.

Precio: 30 €

CAMPEONATOS DE VIDEOJUEGOS: 
Lunes: Mario Kart 

Martes: FIFA 19 

Miércoles: NBA 2K 19

Jueves: Wii Sports 

Viernes: Just Dance

Precio: 25 €

semana 24-28 junio



semana 1-5 julio

3, 4 y 5 años de infantil 

SEMANA DE EXPLORADORES: 
Lunes: África

Martes: Asia

Miércoles: Europa

Jueves: América

Viernes: Juegos de agua

Precio: 25 €

 4º, 5º y 6º de primaria

 1º, 2º  y 3º de primaria

SEMANA DE EXPLORADORES:  
Lunes: África

Martes: Asia

Miércoles: Europa

Jueves: América

Viernes: Juegos de agua

Precio: 25 €

COCINA CON FRUTAS
Lunes: Solomillos de cerdo, manzana y piña

Martes: Lomo de cerdo a la naranja y 

taboulé fresco

Miércoles: Tortilla de frutas y pollo al limón

Jueves: Gazpacho de cerezas y sopa fría de 

melón y pepino

Viernes: Batidos y sorbetes y locas 

malagueñas

Precio: 35 €

SEMANA DE LA CIENCIA: 
Lunes: Dibujo, pintura y juegos de agua 

Martes: Experimentos y yincana

Miércoles: Manualidades y realidad virtual 

Jueves: Robótica I, Mblock y juegos  

Viernes: Juegos de agua

Precio: 25 €

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta en primaria



FOTOGRAFÍA: teoría de la fotografía general, revelado digital, retoque, 

fotografía con móvil, exposición de las fotos en grupo.

Precio: 30 €

Mayores de 12 años

SEMANA DE BAILE:
Lunes: Danza española

Martes: Hip hop 

Miércoles: Funky

Jueves: Ritmos latinos

Viernes: Zumba

Precio: 25 €

semana 1-5 julio



semana 8-12 julio

Horario: 11-13 horas. Descanso con almuerzo de fruta en primaria

3, 4 y 5 años de infantil 

SEMANA DE ARQUEOLOGÍA: 
Lunes: Prehistoria

Martes: Excavaciones, cerámica y yincana

Miércoles: Momificación y yincana

Jueves: Mosaicos y yincana

Viernes: Juegos de agua y disco

Precio: 25 €

 4º, 5º y 6º de primaria

COCINA MEDITERRÁNEA: 
Lunes: Fideua y arroz con verduras y pollo

Martes: Arroz al horno con verduras de la 

huerta y costillas y pastel de carne

Miércoles: Escalibada y patatas a lo pobre

Jueves: Tzaziki , ensaladas y coca de seba

Viernes: Brochetas de la huerta y musaka

Precio: 35 €

 1º, 2º  y 3º de primaria

SEMANA DE ARQUEOLOGÍA:  
Lunes: Prehistoria

Martes: Excavaciones, cerámica y yincana

Miércoles: Momificación y yincana

Jueves: Mosaicos y yincana

Viernes: Juegos de agua y disco

Precio: 25 €

SEMANA EN INGLÉS: 
Semana de juegos en inglés en la que a 

través de diferentes metodologías lúdicas  

trabajarán los adjetivos, los verbos, las 

rutinas diarias, animales, comidas, 

colores... 

Precio: 25 €



CAMPEONATOS DE VIDEOJUEGOS: 
Lunes: Mario Kart 

Martes: FIFA 19 

Miércoles: NBA 2K 19

Jueves: Wii Sports 

Viernes: Just Dance

Precio: 25 €

SEMANA DE BAILE:
Lunes: Danza española

Martes: Hip hop 

Miércoles: Funky

Jueves: Ritmos latinos

Viernes: Zumba

Precio: 25 €

Mayores de 12 años



Casa de la Juventud de Colmenar Viejo
Carretera Hoyo de Manzanares16. 

28770 Colmenar Viejo. Madrid.
Tel: 91 846 13 70. fb: JuventudColmenar

instagram: @juventudcolmenar
www.colmenarviejo.com
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