
veranoverano
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Inscripciones desde el 1 de junio

Talleres y actividades de
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ü Los preinscritos serán informados por mail en el plazo de 5 días del estado de su 
inscripción. (Si tienen plaza o se encuentran en lista de espera).

ü

ü 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.

ü

ü Si se suspende el taller se devolverá íntegramente el importe pagado, solicitando la 
devolución en el registro municipal en un plazo máximo de 2 meses desde la fecha de 
comunicación.

ü onas inscritas serán avisadas por correo electrónico cuando el grupo Todas las pers
tenga suficientes participantes. El pago se realizará a través de la web municipal (sede 
tributaria y electrónica), para la cual recibiréis un correo con las indicaciones. Tras 
realizar el ingreso es necesario presentar el justificante de pago enviándolo a 
cij@colmenarviejo.com o cidaj@colmenarviejo.com.

ü Se establece una reducción del 30% para familias numerosas y monoparentales ( 
adjuntar junto al recibo carné de familia numerosa o libro de familia escaneado).

ü En caso de no poder asistir: 
w Si la actividad no se ha iniciado: (Comunicar la baja por escrito a la administración 

con una antelación de 10 días hábiles): devolución del importe total del curso. 
w Si se comunica con 5 días hábiles de antelación: devolución del 50% del importe.
w Si la actividad ha comenzado: devolución del 40% del importe , siempre y cuando 

la actividad no haya superado el 25% del curso. 
w Transcurrido más del 25% del curso: no se realizará ninguna devolución.

ü No se considerarán bajas las comunicadas por teléfono o al profesorado.
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ü Durante el proceso de inscripción se facilita el correo electrónico y el teléfono, pudiendo 
ser utilizados para el envío de información sobre plazos, actividades, becas… En caso 
de no querer recibir información, notificar al personal. 

ü Cualquier actividad puede estar sujeta a cambios de horario, fecha, cancelación…Las 
comunicaciones sobre cambios se realizarán a través del correo electrónico, por lo que 
es necesario estar atentos a ellas (mirar spam).

ü No se permite la asistencia a los talleres como oyente.

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

ü 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, se debe notificar al inscribirse. 

ü En los talleres de cocina se utilizan ingredientes frescos y preparados, en algunos casos 
prueban los ingredientes así como los productos finales. En el caso de tener intolerancia 
a algún tipo de alimento como por ejemplo: lactosa, gluten, frutos secos, huevo...se 
deberá notificar al inscribirse. 

Todos los alumnos tienen que traer a los talleres:
! Una botella de agua
! Los viernes: bañador(puesto desde casa), toalla, gorra, crema y una muda en una bolsa 

o mochila. Opcional:pistolas de agua...
! Los alumnos de cocina: tartera y delantal (opcional)
! Los alumnos de fotografía: móvil, cámara, tablet (cualquier soporte para hacer fotos).

Los demás materiales están incluídos en el precio.

Todos los alumnos deberán firmar la autorización en el momento de la inscripción. Si  
van a volver a casa solos deberán traer un justificante firmado por sus padres.



Semana del 27 de junio al 1 de julio
de 11 a 13 h
Semana del 27 de junio al 1 de julio
de 11 a 13 h

Mayores de 10 años

AJEDREZ 
Aprende a jugar al ajedrez: desarrolla la 
memoria ,  estudia  s i tuac iones,  toma 
decisiones...
Precio: 25 €

3, 4 y 5 años de infantil

PARQUE JURÁSICO
Precio: 25 €

1º, 2º y 3º de primaria 

PARQUE JURÁSICO
Precio: 25 €

Mayores de 12 años

FOTOGRAFÍA 
introducción a la fotogra�a mediante juegos y 
prac�cas, aprendiendo sobre EL enfoque, las 
distancias...
Precio: 25 €

ESPACIO DE VIDEOJUEGOS
Ven a jugar a los videojuegos que te 
proponemos con tus amigos y pásalo genial.
Lunes y miércoles
Precio: Gratuito

y todos  los viernes

¡Invita a tus amigos!

De 13 a 14 h

Semana de juegos, yincanas y manualidades 
en torno al tema que te proponemos. Los 
viernes además podrás diver�rte con tus 
amigos con juegos de agua y espuma.

4º, 5º y 6º de primaria 

COCINA FÁCIL 
Precio: 35 €



4º, 5º y 6º de primaria 
RECETAS DIVERTIDAS Y 
SENCILLAS
Precio: 35 €

Semana del 4 al 8 de julio
de 11 a 13 h
Semana del 4 al 8 de julio
de 11 a 13 h

3, 4 y 5 años de infantil
PEQUEÑOS ARTISTAS
Precio: 25 €

1º, 2º y 3º de primaria 

PEQUEÑOS ARTISTAS
Precio: 25 €

Mayores de 12 años

BAILE 
Ven y pásatelo bien moviendo tu cuerpo y 
aprendiendo nuevos pasos de danza 
moderna.
Precio: 25 €

ESPACIO DE PING PONG
Ven a jugar al ping pong con tus amigos y 

pásalo genial.

Lunes y martes
Precio: Gratuito

Mayores de 10 años

AJEDREZ 
Aprende a jugar al ajedrez: desarrolla la 
m e m o r i a ,  e s t u d i a  s i t u a c i o n e s ,  t o m a 
decisiones...
Precio: 25 €

y todos  los viernes

¡Invita a tus amigos!

De 13 a 14 h

Semana de juegos, yincanas y manualidades 
en torno al tema que te proponemos. Los 
viernes además podrás diver�rte con tus 
amigos con juegos de agua y espuma.



4º, 5º y 6º de primaria 
VERDURAS RICAS Y POSTRES 
DELICIOSOS
Precio: 35 €

Semana del 11 al 15 de julio
de 11 a 13 h
Semana del 11 al 15 de julio
de 11 a 13 h

3, 4 y 5 años de infantil
VIAJE POR EL MUNDO
Precio: 25 €

1º, 2º y 3º de primaria 

VIAJE POR EL MUNDO
Precio: 25 €

Mayores de 12 años

FOTOGRAFÍA
Introducción a la fotogra�a mediante juegos y 
prac�cas diver�dos.
Precio: 25 €

DIBUJO MANGA
Te enseñamos las técnicas básicas para crear 

los mangas más sorprendentes.
Precio: 25 €

ESPACIO DE VIDEOJUEGOS
Ven a jugar a los videojuegos que te proponemos 
con tus amigos y pásalo genial.
Lunes y miércoles
Gratuito

INTERPRETACIÓN 

DELANTE DE LA CÁMARA
Aprenderás a actuar delante de una cámara. 
Además veremos las diferencias entre actuar en 
teatro, televisión, cine u otro medio.
Del 11 al 14 de Julio
De 10:30 a 13:30 h.
Precio: 25 €

y todos  los viernes

¡Invita a tus amigos!

De 13 a 14 h

Semana de juegos, yincanas y manualidades 
en torno al tema que te proponemos. Los 
viernes además podrás diver�rte con tus 
amigos con juegos de agua y espuma.

Horario especial



1º, 2º y 3º de primaria 

LOS ANIMALES
Precio: 25 €

4º, 5º y 6º de primaria 
COCINA EN UN MOMENTO
Precio: 35 €

Semana del 18 al 22 de julio
de 11 a 13 h
Semana del 18 al 22 de julio
de 11 a 13 h

Mayores de 12 años

BAILE 
Ven y pásatelo bien moviendo tu cuerpo y 
aprendiendo nuevos pasos de danza moderna.
Precio: 25 €

ESPACIO DE PING PONG
Ven a jugar al ping pong con tus amigos y pásalo 
genial.
Lunes y martes
Precio: Gratuito

3, 4 y 5 años de infantil
LOS ANIMALES
Precio: 25 €

y todos  los viernes

¡Invita a tus amigos!

De 13 a 14 h

Semana de juegos, yincanas y manualidades 
en torno al tema que te proponemos. Los 
viernes además podrás diver�rte con tus 
amigos con juegos de agua y espuma.



1º, 2º y 3º de primaria 

LOS CIENTÍFICOS
Precio: 25 €

4º, 5º y 6º de primaria 
COCINA INTERNACIONAL 
Precio: 35 €

Semana del 25 al 29 de julio
de 11 a 13 h
Semana del 25 al 29 de julio
de 11 a 13 h

Mayores de 12 años

DIBUJO MANGA
Te enseñamos las técnicas básicas para crear los 
mangas más sorprendentes.
Precio: 25 €

ESPACIO DE VIDEOJUEGOS
Ven a jugar a los videojuegos que te proponemos 
con tus amigos y pásalo genial.
Lunes y miércoles
Precio: Gratuito

3, 4 y 5 años de infantil
LOS CIENTÍFICOS
Precio: 25 €

y todos  los viernes

¡Invita a tus amigos!

De 13 a 14 h

Semana de juegos, yincanas y manualidades 
en torno al tema que te proponemos. Los 
viernes además podrás diver�rte con tus 
amigos con juegos de agua y espuma.



Casa de la Juventud de Colmenar Viejo 
Ctra. Hoyo de Manzanares16.  Tel: 91 846 13 70. 

cij @colmenarviejo.com.
 www.colmenarviejo.com

mailto:cidaj@colmenarviejo.com
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