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Proyecto infantil y familiar premiado por 
UNICEF como buena práctica,  combina la 
educación en valores y la narración de 
historias a través del teatro, los cuentos, 
los títeres y la música. 
A partir de 3 años.

 VIERNES, 7 sep.  18:00 h

 A. VV. LA SOLIDARIDAD 
Pº. de Lisboa (Frente a A. VV.)

Teatro Infantil: “Fuenli tiene un 
plan”, por la cía. Okarino Trapisonda

 VIERNES, 22 dic.  18:00 h
 ESPACIO JOVEN “LA PLAZA” 
Plz. de España, 1
Títeres: “La Fábrica de Juguetes”, 
por la compañía Okarino Trapisonda
ED. ESPECIAL: Navidad

 SÁBADO, 17 nov.  12:00 h

 ESPACIO JOVEN “LA PLAZA” 
Plz. de España, 1
Títeres: “El Flautista de 
Hamelín”, por la cía. Okarino Trapisonda
ED. ESPECIAL: Derechos de la Infancia

representaciones gratuitas

NOVIEMBRE, MES DE LA INFANCIA

www.juventudfuenla.com

Como todos los años, el Ayuntamiento de Fuenlabrada 
organiza en noviembre un amplio programa de actividades 
para conmemorar el aniversario de la Declaración Universal de 
Derechos de la Infancia.
A lo largo del mes los vecinos podréis disfrutar de:

Teatro Conciertos Encuentro del Consejo Local de la Infancia y 
adolescencia con el Alcalde Exposición Lego® en colaboración con 
Alebricks Jornadas formativas. Revisa la programación en

Carné FuenlisClub
FuenlisClub es un club infantil municipal para niñas, niños y jóvenes de 0 a 

16 años que ofrece a sus soci@s DESCUENTOS de hasta el 20% en comercios 
locales y servicios del Ayuntamiento de Fuenlabrada, Información infantil por 
e-mail y cuando sea tu cumpleaños, una sorpresa. Además, actividades y talleres 
infantiles en FuenlisClub. 

Más información en el Espacio 
Joven "La Plaza", Plz. de España, 1, 
de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 
h, de lunes a jueves de 17:00 a 
19:00 h y en el teléfono:
91 606 20 10
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Carné FuenlisClub

 Días 24, 26, 27, 28, 31 diciembre y 2, 3, 4 y 7 enero 

 C.E.I.P. Juan de la Cierva (Cº del Molino, 1 )

FuenliColonia 
de Navidad

Y además...

Las Fuenlicolonias ofrecen un completo programa de actividades 
de ocio creativo y gratificante, que favorece el desarrollo de las 
capacidades y aficiones personales de l@s más pequeñ@s.

Para niños y niñas de 3 a 12 años. 

Más información, precios e inscripción en la web: 

www.juventudfuenla.com entre el 26 de noviembre y el 12 de 
diciembre.

Tlf: 91 606 20 10
E-mail: info@fuenlisclub.com

Infórmate sobre el resto de actividades que el Ayuntamiento de 
Fuenlabrada va a programar durante las Navidades en la web 

www.juventudfuenla.com

juventud.fuenlabrada juventudfuenla JuventudFuenla

Más info en el Espacio Joven “La Plaza”, Plaza de España, 1
Teléf.: 91 498 90 87 - e.mail: info.joven@juventudfuenla.com

Concejalía de Juventud e Infancia
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El programa ‘INGÉNIATE’, en colaboración con la Universidad 
Rey Juan Carlos, pretende ayudar a los niños, niñas y 
adolescentes de Fuenlabrada a profundizar, gracias al manejo de 
las herramientas digitales, en habilidades y competencias como la 
resolución de problemas, la lógica o la creatividad, al tiempo que 
se fomenta la autonomía, la comunicación y el trabajo en equipo.

ACTIVIDADES

GRATUITAS
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PROGRAMACIÓN CON CUBETTO 
Durante las sesiones aprenderemos los fundamentos básicos del pensamiento computacional, 
a través de un dispositivo llamado Cubetto. Esto nos ayudará a tener una base que nos permitirá 
aprender a programar de manera básica y nos servirá para poder comenzar a saber estructurar y resolver 
problemas de la realidad. Desde un aspecto dinámico y lúdico, manipularemos objetos físicos que dan órdenes 
al dispositivo. Imprescindible que cada alumno/a traiga su propia tablet.
Dirigido a niños y niñas de 1º y 2º de primaria. Duración 12 h. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”. 

DURACIÓN DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

  5 de octubre al 14 de diciembre Viernes   17:30 a 19:00 h  X 1 al 28 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH
Aprenderemos los rudimentos básicos de la programación a través del programa Scratch. 
Crearemos variables, condicionales, eventos, bucles, y objetos con el objetivo último de 
hacer nuestras propias animaciones y videojuegos. ¿Serás capaz de crear el nuevo éxito de ventas?. 
Trabajaremos a través de una metodología lúdica e innovadora, intentando conseguir no solo aprender a 
programar sino a desarrollar el pensamiento computacional y de decisión. 

Dirigido a niños y niñas de 3º a 6º de primaria. Duración 15 h. Se impartirá en el CIFE.

OPCIONES A ELEGIR DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 29 de septiembre al  
22 de diciembre

Sábado
3º y 4º de Primaria   10:15 a 11:45 h  X 1 al 25 de septiembre

5º y 6º de Primaria   12:00 a 13:30 h  X 1 al 25 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

OPCIONES A ELEGIR DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 5 al 26 de octubre Viernes 5º y 6º de Primaria  17:30 a 19:30 h  X 1 al 28 de septiembre

 9 al 23 de octubre Martes 1º y 2º de ESO  17:30 a 19:30 h  X 1 al 28 de septiembre

 11 al 25 de octubre Jueves 3º y 4º de ESO  17:30 a 19:30 h  X 1 al 28 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL 
Nos iniciaremos en el pensamiento computacional a través de aplicaciones con las 
que  desarrollaremos conocimientos informáticos que aumentarán la motivación por la 
programación. De forma lúdica, obtendremos información para aprender a construir nuestros 
propios programas.

Dirigido a chicos y chicas desde 5º de primaria a 4º de la ESO. Duración 6 h. Se impartirá en el CIFE.

Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos
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Taller “Investigar con datos abiertos”
En este taller formarás parte de un equipo de investigación que debe resolver un importante problema 
utilizando el método científico y el pensamiento crítico. Para ello, tendréis que buscar información, acceder a 
bancos de datos abiertos, analizarlos y visualizarlos con mapas.

En el curso avanzado, se pasará a generar un breve informe multimedia para presentar vuestros resultados y 
ofrecer una solución al problema. Todo ello, antes de que lo haga el resto del equipos con los que competirás.

Dirigido a chicos y chicas de 1º a 4º de la ESO. Se impartirá en la Universidad Rey Juan Carlos.

OPCIONES A ELEGIR DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 9 de octubre al 6 de noviembre Martes   17:30 a 19:00 h  X 1 al 28 de septiembre

ESCUELA “COMCIENCIA”
Esta es una iniciativa de profesionales de las Universidades Rey Juan Carlos y de Castilla la 
Mancha que ayuda a conectar la investigación y el conocimiento científico-tecnológico con el 
entorno escolar desde la dimensión de la educación basada en datos abiertos y la aplicación del 
método científico y el pensamiento crítico.

Taller “Toneladas de información”
Formarás parte de un equipo de investigación que debe descubrir la veracidad de una información que corre 
por la Red utilizando el método científico y el pensamiento crítico. Para ello, tendréis que buscar información, 
contrastar las fuentes, analizarla críticamente, y decidir qué es cierto y qué no lo es. ¿Daréis con la clave?.

Dirigido a niños y niñas de 5º y 6º de primaria. Duración 7,5 h. Se impartirá en la Univ. Rey Juan Carlos.

Inscripción a través de juventudfuenla.com

DURACIÓN DÍA DESTINATARIOS/AS HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

  4 de octubre al 8 de noviembre Jueves 1º y 2º de ESO - 7,5h  17:30 a 19:00 h  X 1 al 28 de septiembre

  4 de octubre al 20 de diciembre Jueves 3º y 4º de ESO - 15 h  19:00 a 20:30 h  X 1 al 28 de septiembre

MATEDIVERTIDAS DIVULGATIVAS
Este proyecto pretende acercar de manera lúdica las matemáticas a estudiantes de primaria. 
Se pretende hacer ver, a través de sesiones dinámicas y lúdicas que las matemáticas se pueden 
aplicar a muchos aspectos de la vida real y que hay muchas curiosidades que nos pueden fascinar. 

Se harán multitud de juegos distintos en los que las matemáticas están implicadas, igual que se usará magia, 
nuevas tecnologías, etc. Uno de los objetivos principales del proyecto es motivar y romper el estereotipo de 
aburrido y abstracto que se tiene de la materia.

Dirigido a niños y niñas de 1º a 6º de primaria. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.

OPCIONES A ELEGIR DÍA DESTINATARIOS/AS HORA

  20 de octubre

Sábado

5º y 6º de Primaria

  12:00 a 13:30 h  10 de noviembre 3º y 4º de Primaria

  15 de diciembre 1º y 2º de Primaria

Inscripción hasta una semana antes de cada sesión a través de juventudfuenla.com

¿DÓNDE ESTAREMOS?

 Espacio Joven “La Plaza” Plaza de España, 1: Aquí impartiremos los talleres de Programación con Cubetto y 
Matedivertidas Divulgativas 

 CIFE Av. de la Provincias, 33: Aquí impartiremos los talleres de Programación con Scrach y Pensamento 
Computacional 

 Universidad Rey Juan Carlos Camino del Molino, s/n: Aquí impartiremos los talleres de la Escuela “Comciencia”: 
“Toneladas de información” e “Investigar con datos abiertos” 

Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

6 Me gusta!

http://juventudfuenla.com
http://juventudfuenla.com


Cursos y 
Talleres

Idiomas
Animación Sociocultural

Educación Ambiental
Interpretación

Formación Musical
Artes Creativas

Talleres Infantiles
y mucho más...

Concejalía
de Juventud 

e Infancia

+ Info e inscripciones en:  juventudfuenla.com

CURSO FORMATIVO GRATUITO

REGENER.ARTE
"Herramientas y competencias en torno a la 

igualdad de género"

El curso estará dividido en bloques temáticos y se 
trabajarán aspectos relacionados con mujer y diversidad, 
interculturalidad, violencia de género… 
Dirigido a jóvenes que trabajen en el ámbito de la intervención 
social.
25 de septiembre a 25 de 
octubre en el Espacio Joven 
"La Plaza"

Martes y jueves de 17:00 h 
a 21:00 h

DURACIÓN: 40 h

Inscripción hasta el 16 de 
septimbre en www.juventudfuenla.com
En colaboración con la Escuela Pública de Animación y 
Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil de la Com. de Madrid.
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Alternativa de ocio basada en una 
programación cultural de calidad. 
Monólogos, conciertos, teatro… son de 
ENTRADA LIBRE y las invitaciones 
pueden recogerse el mismo día  desde las 
19:30 h.

 VIERNES, 5 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MONÓLOGOS

DE HUMOR

NOCHE DE MONÓLOGOS
“Solo Amalio” + invitado/a
Ven a disfrutar con este polifacético cómico 
de su show, con el que te verás reflejado en 
todas y cada una de las experiencias que 
cuenta. ¡Un espectáculo 100% recomendado!

No recomendado para menores de 18 años.

 VIERNES, 19 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

CONCIERTO TRIBUTO 
Los Piratas e Iván Ferreiro: SILVANA
Recomendado para todos los públicos.

 VIERNES, 28 septiembre  19:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

PRESENTACIÓN LIBRO
"Morir jóvenes o vivir sin 
entendernos" de Fco. Herrero.
El relato es la historia personal del 
protagonista, Fran Herrero, un chico al 
que detectan esquizofrenia paranoide. La 
narración comienza con la descripción del 
presente de Herrero que, junto con sus amigos, 
pasa la vida alternando las salidas nocturnas y 
las fiestas con trabajos nada agradecidos. 

 SÁBADO, 6 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

CONCIERTO
Made in Fuenla
Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los 
grupos un espacio en el que poder 
mostrar sus creaciones.
Recomendado para todos los públicos.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"
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 VIERNES, 5 octubre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 9 noviembre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 SÁBADO, 10 noviembre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MONÓLOGOS

DE HUMOR

NOCHE DE MONÓLOGOS
Ramón Guamá + invitado/a
Para los demás, Ramón siempre fue un tipo 
simpático, capaz de hacer reír a carcajadas 
a sus compañeros mientras trabajaban en la 
mina. Incluso podría considerarse un poco 
payaso, si hacemos caso a lo que su madre 
le decía de niño. . Cierta vez se subió a un 
escenario y ya no pudo bajarse.

No recomendado para menores de 18 años.

CONCIERTO
Made in Fuenla
Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los grupos 
un espacio en el que poder mostrar sus 
creaciones.
Recomendado para todos los públicos.

 VIERNES, 16 noviembre  19:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

TEATRO FORO
“NO PUEDO MÁS” (Reflexiones de mujeres)
COMPAÑÍA: “Vagabundas Teatro Social”

¿Qué es teatro foro?

Imagina una obra de teatro en la que puedas 
volver atrás en las escenas, intervenir en ellas, 
proponer cambios sobre lo que has visto y 
transformar la realidad representada. 

Sinopsis

Laura tiene 39 años y lleva una vida 
desesperadamente normal en la que todos 
sus sueños de volar se ven truncados por los 
roles de la sociedad que le ha tocado vivir. 
Ella se rebela sin parar, busca soluciones, 
pero sin saber porqué al final no las encuentra y termina aceptando lo 
que su familia, su trabajo y sus frustradas relaciones esperan de ella. 
Recomendado para todos los públicos.

ENTRADA GRATUITA HASTA COMPLETAR AFORO 

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"
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Concierto Joven 2018
Fiestas Patronales de Fuenlabrada
 VIERNES, 12 septiembre  21:00 h  Carpa Municipal R. Ferial

Stravaganzza + Coro&Rock Fuenla
Stravaganzza es una banda de metal 
sinfónico española, que conjuga 
una de las voces de heavy metal 
en castellano con unas elaboradas 
composiciones musicales. Con 
influencias que van desde la música 
clásica y estilos de banda sonora de 

cine, hasta el metal extremo, pasando por el metal gótico, el progresivo, o 
la música folclórica española.

El CORO´N´ROCK FUENLA es 
una iniciativa de la Concejalía de 
Juventud e Infancia dirigido por el 
músico fuenlabreño Pepe Herrero. 
Compositor, arreglista, orquestador, 
director de orquesta, productor 
musical, pianista, guitarrista… y 
fundador de una de las bandas más 
emblemáticas de metal sinfónico en lengua castellana: Stravaganzza. 

 SÁBADO, 1 diciembre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

 VIERNES, 14 diciembre  21:30 h  Espacio Joven “La Plaza”

MONÓLOGOS

DE HUMOR

CONCIERTO
Made in Fuenla
Un modo de promocionar las bandas 
locales de la ciudad y ofrecer a los grupos 
un espacio en el que poder mostrar sus 
creaciones.
Recomendado para todos los públicos.

NOCHE DE MONÓLOGOS
Jorge “El Mullallo” + invitado/a
Jorge Morales, el Mullallo cómico, imitador, 
actor y maestro de ceremonias. A veces le 
comparan con un euro, porque tampoco 
pasa del 1,66. Este cómico fuenla-humanense, 
recorre todo el país con su show. 

No recomendado para menores de 18 años.

Bandas locales nos ofrecerán otro
"Made in Fuenla"

GRUPOS DE OCIO y TALLERES

CELEBRACIÓN DÍAS ESPECIALES

14 a 17 años
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PROGRAMA

GRUPOS DE OCIO y TALLERES

CELEBRACIÓN DÍAS ESPECIALES

El programa de ocio FuenlActívate os ofrece la 
posibilidad de participar en grupos de Baile moderno, 
Gamers - Grafiti - LGTBIQ+ - Ilustración - Fotografía y 
DJ junto a otros/as chicos/as de Fuenlabrada.

Además de talleres de Arte Urbano (grafiti, parkour, 
BMX, Street Workout...), Fotografía, Artes escénicas 
(circo, teatro, baile moderno...), Ilustración (manga, comics) 
y Blogger-videoblogger. para edades comprendidas 
entre los 14 y los 17 años, de forma gratuita. Si 
estás interesado/a en cualquiera de la actividades 
de FuenlActívate y quieres recibir más información, 
escríbenos a fuenlajoven@juventudfuenla.com

 VIERNES, 26 octubre  17:30 h: 
Celebración de Halloween

 VIERNES, 30 noviembre  17:30 h:
Día contra la violencia de género

El Programa FuenlActívate te ofrece una alternativa 
de ocio saludable con la que divertirte y conocer a 

gente de tu edad. Las actividades se celebrarán en el 
 Espacio Joven “La Plaza” y la participación es gratuita

#under18
#party

14 a 17 años
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Escuela de Radio
Onda Fuenlabrada

1ª Edición_Curso de Iniciación a 
la Radio en la Era Digital

1 al 29 de octubre de 2018
Lunes a viernes de 09:30h a 11:30h
Duración del curso: 40 horas

»» Inscripción en curso completo o por módulos

»» MÓDULOS

 » MÁS INFO E INSCRIPCIÓN GRATUITA EN: ondafuenlabrada.es
Se entregará diploma de asistencia. 
Reconocimiento académico de 2 créditos ECTS para 
alumnos/as de la URJC

Colabora:Impulsa:

ŀŀ Programación radiofónica.
ŀŀ Control de sonido.
ŀŀ Lenguaje radiofónico en 

los diferentes géneros 
periodísticos.

ŀŀ Técnicas de locución 
Utilización de la voz.

ŀŀ Publicidad en radio.
ŀŀ Periodismo multimedia.
ŀŀ Nuevos retos para la radio en la 

era digital.

http://ondafuenlabrada.es

