
 enero/abril 2020
actividades

Inscripciones desde el 10 de diciembreInscripciones desde el 10 de diciembre



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

Dirigido a :  Niños con un adulto acompañante

24 de enero: Juegos en inglés. 17,30-19 h. De 3 a 6 años. 5 €
21 de febrero: Maquillaje. 17,30-19 h. >3 años. 5 €
14 de marzo: Cocina. 17,30-19,30 h. De 5 a 12 años. 5 €
25 de abril: Trencitas de colores. 17,30-19 h. >5 años. 5 €



El Club de fotografía pretende acercar a los componentes del grupo al 
mundo de la fotografía.
De manera lúdica y divertida aprenderán las principales técnicas y 
trucos para sacar partido a las fotos.
Edad:    De  8 a 12 años
Horario:           De 18,00 a 19,30 h
Precio:                     20€

Club de Fotografía

17 de enero
14 de febrero
6 de marzo
17 de abril



En este taller realizaremos distintos ejercicios plásticos ,como collage, 
reciclaje, pintura y música, interpretación artística de obras conocidas .
Edad:    De 6 a 12 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h
Precio:    20 €

Club de Arte

25 de enero

22 de febrero

21 de marzo

18 de abril



Los niños aprenderán a manipular alimentos y las diferentes técnicas 
de la cocina  mediterránea.

Precio:    20 € 
Edad:    De 8 a 12 años
Horario:    De 17,30 a 19,30 h
Material:   Recipiente y delantal opcional

11 de enero, cocina 
Asiática

1 de febrero, cocina 
de Sur América

7 de marzo, cocina 
Mexicana

18 de abril,  cocina 
griega.

Club de Cocina:



Los niños realizaran experimentos muy divertidos e interesantes que 
despertarán su curiosidad.
Precio:   20 € 
Edad:   De 6 a 12 años
Horario:   De 18 a 19,30 h

Club de Experimentos

24 de enero:
21 de febrero: 
13 de marzo: 
17 de abril:



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

Dirigido a : Padres e hijos. Niños de 3 a 9 años
Horario: 17,30 a 19 h
Precio: Gratuito

11 de enero: 
1 de febrero
7 de marzo



Campeonato de Mario Kart
Edad:  
Grupo A. De 6 a 12 años
Días: 17 y 31 de enero, 14 de febrero, 6 y 20 de marzo y 17 de abril
Grupo joven: >12 años
18 de enero, 8 de febrero y 7 de marzo
Horario:  De 17,30 a 19,30
Precio:  Gratuito



Campeonato de Just Dance
Edad: De 6 a 12 años
Días: 13 de marzo 
Horario:  De 17,30 a 19,30
Precio:  Gratuito



Campeonato de Ajedrez
Edad: De 6 a 18 años
Días: 24 de abril
Horario:  A partir de las 17,30 h.
Precio:  Gratuito

24 de abril



Talleres infantiles
18 de enero: Marionetas. 6 a 12 años. 17,30 a 19,30 h. 5 €

13 de marzo: Cocina Postres. 8 a 12 años. 17,30 a 19,30 h. 5 €

18 de abril: Decoración de zapatillas. 6 a 12 años. 17,30 a 19 h. 5 €



Actividades especiales 
para jóvenes
25 de enero: Cocina. De 12 a 18 años. 17,30 a 19,30 h. 5 €
Espacio joven de 17:30 a 20:30h.

15 de febrero:Espacio joven

22 de febrero: Maquillaje de caracterización. 17,30 a 19 h. 5 €

21 de marzo:Espacio joven



Con estos conciertos pretendemos acercar la música rock a todos los 
públicos.

Horario: 19 h
Precio: Gratuito. Invitaciones desde 30 min antes.(máximo 2 persona)

Tributos

11 de enero, grupo Zeppelin Day´s, tributo a Led Zeppeplin
1 de febrero, grupo N-607,  tributo a Burning & Loquillo.
7 de marzo, grupo Rosie´s in hell.Tributo femenino a AC/DC



dmdm
uestra-baile joven uestra-baile joven dmdm

Muestra de baile joven en el que grupos o solistas 
hacen una exhibición de sus bailes. 
Inscripciones hasta el 10 de febrero.
Actuaciones desde el 15 de febrero
Gratuito. Invitaciones 30 minutos antes



Jornada Cultural: Grupo Asalto

sobre diversidad funcional

28 de marzo/19 h

Organiza: Grupo Asalto
Gratuito. invitaciones desde 30 min. antes

Todos los públicos



II Jornadas Solidarias:
Arte para la Vida

7 y 8 de febrero

Un evento que tiene por objeto recaudar fondos para el desarrollo de proyectos infantiles, con niños 
con problemas de salud mental y en riesgo de exclusión social, de la Comunidad de Madrid 

- Mercadillo solidario

- Exposición de fotografía

- Talleres de creación artística para Centros Educativos y para Familias

- 2 espectáculos de Música y Danza: 

 Danzas Gitanas y Flamenco

Danzas Orientales, con más de 20 artistas en escena.

Un evento organizado por la Asociación Arte para la Vida, con la colaboración de la Asociación 
3AE y la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de Colmenar Viejo.



8 de mayo

 amenc    lé  
Jornadas7ª



talleres juveniles
Talleres orientados a jóvenes que versan sobre diferentes temas de su 
interés
Edad: Mayores de 12 años

22 de febrero: Maquillaje de Carnaval. 17,30 a 19 h. 5 €



espacio abierto
Un espacio para jóvenes  libre y abierto donde disfrutar jugando o 
realizando actividades de ocio
Hora: 17,30 a 20,30 h
Edad. De 12 a 18 años
Gratuito

15 de febrero
13 de abril: Especial Maratón de Cine



Maratón de Fotos
24 de abril

Hora: De 18 a 20 h. 
Edad. > 6 años

Gratuito



Escape room

27 y 28 de marzo
Gratuito



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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