CURSOS Y TALLERES 2021-2022

CONCEJALÍA DE CULTURA
AYUNTAMIENTO DE COLLADO MEDIANO

Restauración y Reciclaje
Los trabajos realizados con las manos son ideales para desarrollar la concentración y
disminuir el estrés, incluso sirven para poder contribuir al medio ambiente, la destreza
manual, la creatividad y la perseverancia. Es una buena forma de olvidarse de preocupaciones
y prisas. Muchos trabajos requieren materiales sencillos, baratos y fáciles de encontrar. Si
te gusta la decoración, una buena forma de iniciarte en el bricolaje, es a través de las manos.
Reutiliza, repara, renueva y recicla a través de las técnicas decorativas.
Duración: de noviembre de 2021 a
30 de junio de 2022
Horario:
Grupo I:
Lunes de 18:30 a 21:30 h.
Grupo II:
Martes de 10 a 13 h.
Grupo III:
Martes de 16:30 a 19:30 h.

Cerámica
Alfarería, modelado y urdido, con decoración de engobes y esmaltes, en técnicas
tradicionales y experimentales. El grupo de niños, de 7 a 12 años, además de lo anterior
trabajará en la estimulación de la inteligencia creativa, visual y espacial.
Duración: de noviembre de 2021 a
30 de junio de 2022
Horario:
Grupo I (Niños):
Miércoles de 17 a 19 h.
Grupo II (Adultos Iniciación):
Viernes de 16 a 18 h.
Grupo III (Adultos Avanzado):
Viernes de 18:30 a 21 h.

Costura y Patchwork
Costura y Patchwork en todas sus variantes. Todo tipo de proyectos de costura y todos los
niveles (prendas de vestir, del hogar y arreglos de ropa). Patronaje y corte y confección;
usos de máquina de coser. Costura creativa: bordados, complementos de decoración y moda.
En patchwork, todas las técnicas y niveles.
Duración: de noviembre de 2021 a 30 de junio de 2022
Horario:

Grupo Mañana:
Viernes de 09:30 a 13:30 h.
Grupo Tarde:
Viernes de 16:30 a 20:30 h.

Pintura
Aprendizaje de las técnicas de dibujo natural y pintura: proporciones y perspectivas, los
colores primarios, la rueda cromática, técnicas de luz y sombra; todo ellos con distintos
materiales: óleo, acrílica y acuarela.
Duración: de noviembre de 2021 a
30 de junio de 2022
Horario:
Miércoles de 19 a 21 h.

Salidas a Museos y
Exposiciones
Temporales de Madrid
Salidas a los Museos, a exposiciones permanentes y/o temporales, y visitas culturales de
“calle” de Madrid organizado y guiado por personal especializado en historia y arte.
Incluido el desplazamiento desde Collado Mediano (en autobús) y la entrada al museo.
Duración: de noviembre de 2021 a
30 de junio de 2022
Días:
Un día cada mes, preferentemente los martes, si bien condicionado a la disponibilidad del
museo o exposición a visitar.
Horario de la actividad:
Tardes, en un horario aproximado de 15 a 20:30 h.
Las visitas a los museos, en caso de que se mantengan los dos grupos, serán el mismo día

Teatro e Interpretación
Desarrollo de la creatividad y las capacidades expresivas del alumnado mediante la
interpretación de escenas y la actividad teatral, con muestra final de las creaciones del grupo
en el teatro municipal.
Duración: de noviembre de 2021 a
30 de junio de 2022
Horario:
Jueves de 19:30 a 21:30 h.

Baile Español y flamenco
Baile Español y Flamenco como alegrías, fandangos, soleá, ritmo de palmas, etc.
Duración: de noviembre de 2021 a
15 de junio de 2022
Horario previsto:
Jueves de 19 a 21 h.

Baile Moderno y Urbano
Baile Moderno y urbano como Funky, Afro, Street dance, Hip-hop, Lírico.
Duración: de noviembre de 2021 a
15 de junio de 2022
Horario previsto:
Grupo Iniciación:
Lunes y Miércoles de 18 a 19 h.
Grupo Avanzado:
Lunes y Miércoles de 19:15 a 20:45 h.

Bailes de Salón y Latinos
Bailes de Salón y Latinos como Tango, Pasodoble, Bachata, Reggaetón, etc
Duración: de noviembre de 2021 a
15 de junio de 2022
Horario previsto:
Viernes de 19 a 21 h.

Iniciación al Ballet
Duración: de noviembre de 2021 a
15 de junio de 2022
Horario previsto:
Martes y Jueves de 17:30 a 18:30 h.

Zumba
Duración: de noviembre de 2021 a
15 de junio de 2022
Horario previsto:
Viernes de 10 a 12 h.

PRECIOS PÚBLICOS MENSUALES
Matrícula para cada actividad anual: 10 €
*Baile Español y Flamenco........................................................................ 25 €
*Baile Moderno y Urbano:
Iniciación ......................................................................................... 25 €
Avanzado .......................................................................................... 31 €
*Bailes de Salón ........................................................................................ 25 €
*Iniciación al Ballet .................................................................................. 25 €
*Cerámica:
Niños ................................................................................................. 18 €
Adultos clases 2 h. ........................................................................ 25 €
Adultos clases 2,5 h....................................................................... 31 €
*Costura y Patchwork ............................................................................... 39 €
*Pintura: ..................................................................................................... 25 €
*Restauración y Reciclaje ....................................................................... 35 €
*Salidas a Museos y Exposiciones ........................................................... 18 €
*Teatro e interpretación ......................................................................... 25 €
*Zumba ....................................................................................................... 25 €
*Las tasas de adultos son para mayores de 16 años
INFORMACION GENERAL
-Plazo de matrícula, del 1 al 15 de septiembre. Tendrán preferencia los empadronados en
Collado Mediano. El plazo de matrícula permanecerá abierto siempre y cuando queden plazas
disponibles en los diferentes talleres, y la nueva incorporación no afecte al normal desarrollo
de la actividad.
-El 25 de septiembre (aproximadamente) debe contactar con el Centro Cultural para saber
si su solicitud ha sido admitida.
-Una vez que su solicitud sea admitida, Ud. está matriculado a todos los efectos. Y si quiere
dejar de asistir a la actividad, tendrá que darse de baja por escrito, antes del día 25 del mes
anterior a causar baja.
-La realización de los cursos queda supeditada a la matriculación de un número de alumnos
por grupo. Si no se llega al mínimo de alumnos por grupo, no se realizará la actividad.
-Horario del centro: de lunes a viernes de 9:30 a 14 h. y de 16.30 a 21 horas.

-Forma de pago, Por domiciliación bancaria. El cargo de la mensualidad de noviembre se
realizará junto con el de diciembre y el importe de la matrícula, los primeros días del mes de
diciembre.
-Calendario del curso: de noviembre de 2021 a junio de 2022. Vacaciones en Navidad, del 24
de diciembre de 2021 al 6 de enero de 2022, ambos inclusive y Semana Santa.
Más información en el Centro Cultural. Teléfono: 91859.84.03

