Mas

Cursos y

Talleres
2018-2019

Concejalía de Juventud e Infancia

+ Info e inscripciones en: juventudfuenla.com
(( Talleres Infantiles
y Juveniles
(( Idiomas y Culturas
(( Interpretación
(( Formación Musical
(( y más...

TALLERES INFANTILES
Octubre 2018 a mayo 2019
Inscripciones en: juventudfuenla.com

Bebeteca Fuenli
Taller de ocio compartido para niñ@s entre 10 y 35 meses y un/aq familiar para motivar, estimular y
potenciar en l@s bebés el desarrollo y conocimiento del cuerpo y el entorno.
Edad

Día a elegir

Bebés 10 a 22 meses

L, M, X o J de 17:00 a 18:00 h

Bebés 23 a 35 meses

L, M, o X de 18:15 a 19:15 h

Bebés de 36 a 48 meses

Jueves de 18:15 a 19:15 h

Espacio

Precio actividad

CEIP

AULA III

Socios/as Fuenli 13,50€/mes
No socios/as 17€/mes

“Se abre el telón”
Taller de expresión corporal “Se abre el telón”: con la dramatización se articulan diferentes aprendizajes
para el desarrollo tales como la expresión oral, corporal, gestual, gráfica y musical.
Edad

Día a elegir

Espacio

Nacidos/as entre 2009 y 2012

Martes de 17:15 a 18:45 h

Nacidos/as entre 2013 y 2015

Lunes o miércoles de 17:15 a 18:45 h
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CEIP
AULA III

Precio actividad
Socios/as Fuenli 13,50€/mes
No socios/as 17€/mes

Escuela Infantil de
Cursos deyidiomas
(
IDIOMAS
C ULTURAS

Nacidos/as entre 1982 y 2001)

Inscripciones en: juventudfuenla.com

D

esde la Escuela Infantil de Idiomas y Culturas pretendemos acercarnos a las diferentes culturas que
conviven en nuestra ciudad a través del aprendizaje de su idioma.

Play
English.
Mediante juegos, canciones y manualidades practicaremos de una forma divertida, asimilando conceptos
elementales para poder hablar y entender el inglés a un nivel inicial. Octubre 2018 a mayo 2019

Edad

Día a elegir

Espacio

Nacidos/as entre 2007 y 2009

Miércoles de 17:15 a 18:45 h

Nacidos/as entre 2010 y 2012

Lunes, martes o jueves
de 17:15 a 18:45 h

Nacidos/as entre 2013 y 2015

L, M, X o J de 17:15 a 18:45 h

Precio

CEIP
AULA III

Socios/as Fuenli
16,50 € / mes
No socios/as
20,70 € / mes

Chino
Mandarín.
Los métodos de enseñanza específicos serán el auditivo, en el que los/as profesores/as hablarán en chino y
el interactivo, basándonos en juegos, canciones y actividades.Octubre 2018 a mayo 2019

Edad

Nivel a elegir

Nacidos/as entre 2004 y 2008
Nacidos/as entre 2007 y 2012

Espacio

Nivel 0: martes de 17:15 a 19:15 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Nivel 1*: miércoles de 17:15 a 19:15 h
Nivel 0: martes de 17:15 a 19:15 h

(Centro Enredad@s)

Nivel 1*: lunes de 17:15 a 19:15 h

Precio
Socios/as Fuenli
22 € / mes
No socios/as
27,50 € / mes

Para acceder al Nivel 1 de chino mandarín se realizará pueba de nivel a alumnado de nuevo ingreso

(*)

Árabe
Moderno*.
La metodología se apoya en elementos de la cultura y lengua árabes para mejorar su comprensión.
Noviembre 2018 a mayo 2019

Edad

Dos días a elegir

Nacidos/as entre 2005 y 2008

L y X o M y J de 18:20 a 19:35 h

Nacidos/as entre 2009 y 2012

L y X o M y J de 17:00 a 18:15 h

(*)

Espacio

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Precio

GRATUITO
Entidades colaboradoras:

(Centro Enredad@s)

En las clases se utilizará el método Basma (Ed. Akal) recomendado por la Fundación Pluralismo y Convivencia

Lengua
Romaní. Cultura y lengua gitanas.
Te proponemos el acercamiento a la lengua propia y cultura del pueblo gitano, a través de una iniciativa de
aprendizaje y encuentro. La actividad se realizará en el Espacio Joven “La Plaza” y es gratuita.

GRATUITO

Infórmate en: www.juventudfuenla.com
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ESCUELA
FUENLAMÚSICA

LA MÚSICA

CASA DE

FUENLABRADA

Octubre 2018 a mayo 2019
Inscripciones en: juventudfuenla.com

Taller Musical Infantil
El principal objetivo de este taller es conseguir que desde una temprana edad obtengan una base musical sólida que les
anime a descubrir una pasión que les acompañará toda la vida.

Edad
Nacidos/as en 2012 Y 2013

Nacidos/as en 2010 y 2011

Día a elegir
Lunes o martes de 17:15 h a
18:10 h
O lunes de 18:15 a 19:10 h
Martes de 18:15 a 19:10 h

Espacio

Precio

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli: 20 €/mes No socios/as 25 €/mes

Iniciación a la Guitarra para niños y niñas
Dominio tanto a nivel rítmico como metódico que nos permita interpretar temas sencillos con acordes elementales. Para
participar es necesario traer tu propio instrumento.

Edad

Día

Espacio

Precio

Nacid@s en 2004 y 2008

Miércoles de 17:15 a 18:10 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Socios/as Fuenli: 20 €/mes No socios/as 25 €/mes
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Carné

FuenlisClub 2018
F

uenlisClub 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: 91 498 90 87

Tarjeta

FuenlaJoven
E

s una tarjeta que expide de manera gratuita la Concejalía de Juventud e Infancia del Ayuntamiento de
Fuenlabrada a jóvenes con edades comprendidas entre los 17 y 35 años que acrediten residir, estudiar o
trabajar en Fuenlabrada. Esta tarjeta identifica a quien la solicita como joven de nuestra ciudad y le confiere
siguientes ventajas:
Para poder disfrutar de todos los servicios y ventajas que te ofrece la Tarjeta Fuenlajoven, solicítala en el Espacio
Joven “La Plaza”, Plz. de España, 1, a través de las webs juventudfuenla.com o fuenlajoven.com.

5

CURSOS Y TALLERES
ADOLESCENTES Y
JÓVENES

Talleres de Interpretación
Octubre 2018 a mayo 2019. Inscríbete en juventudfuenla.com

S

i lo tuyo es el teatro y las artes escénicas, te ofrecemos dos talleres para iniciarte en este mundo o perfeccionar tu
técnica. Como novedad contaremos con un taller de teatro orientado a las técnicas circenses.

Para edades entre 14 y 35 años
Jueves de 17:00 a 19:00 h
Precio socios/as FuenlisClub y
Tarjeta FuenlaJoven:16 € mes
No socios/as: 20€ mes

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Coral Coro´n´Rock Fuenla
Octubre 2018 a mayo 2019. Inscríbete en juventudfuenla.com

U

na oportunidad para aprender técnicas vocales practicando con un repertorio musical centrado en el pop, rock y las
bandas sonoras de cine. Dirigido por el prestigioso músico fuenlabreño Pepe Herrero.
Para poder formar parte de la coral es necesario pasar una prueba de acceso

Para edades entre 14 y 35 años
Miércoles de 19:30 a 21:00 h
Socios/as FuenlisClub y
Tarjeta FuenlaJoven: 12€ mes
No socios/as: 15€ mes

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Iniciación a la guitarra
Octubre 2018 a mayo 2019. Inscríbete en juventudfuenla.com

D

ominio tanto a nivel rítmico como metódico que nos permita interpretar temas sencillos con acordes elementales. Para
participar es necesario traer tu propio instrumento.

Para edades entre 14 y 35 años
Miércoles de 18:15 a 19:10 h
Socios/as FuenlisClub y
Tarjeta FuenlaJoven: 12€ mes
No socios/as: 15€ mes
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ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Idiomas
para
Cursos de idiomas (
JÓVENES

Nacidos/as entre 1982 y 2001)

Aprendizaje y práctica de idiomas con profesores/as nativos/as.

Para edades entre 16 y 35 años.
Inscripciones en juventudfuenla.com

Conversación en inglés

Destinado a poder practicar el idioma, lo que nos facilitará su uso en los entornos laborales, académicos o en
nuestros viajes. El taller estará acompañado por un orientador nativo que guiará en el uso del idioma tratando
temas de interés y actualidad. Octubre 2018 a mayo 2019.

Día a elegir

Precio

Espacio

Socios/as FuenlisClub y Tarjeta
Viernes de 19:15 a 20:15 h FuenlaJoven: 18,40€/mes
No socios/as: 23€ mes

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Lengua y cultura árabe*

El planteamiento de la actividad es muy interactivo y busca la implicación constante del alumnado. El objetivo
del curso es aprender, el idioma árabe moderno, tanto en la comunicación oral como en la escritura así como
aspectos culturales del mundo árabe. Noviembre 2018 a mayo 2019.

Taller

Día

Precio

Iniciación al
árabe moderno

Martes 19:30 a 21:30 h

GRATUITO
*Colaboran:

Jueves 19:30 a 21:30 h

Espacio

ESPACIO
JOVEN
“LA PLAZA”

(CENTRO ENREDAD@S)

*En las clases se utilizará el método Basma (Ed. Akal) recomendado por la Fundación Pluralismo y Convivencia

Lengua
de Signos Española
Formación en la lengua de signos española y acercamiento a la Cultura Sorda que permita contribuir a eliminar las barreras de comunicación existentes. Octubre 2018 a mayo 2019.

Opciones

Día a elegir

Iniciación a la Lengua de
Signos Española

Jueves: 10:00 a 12:00 h

Conversación en Lengua de
Signos Española

Precio

Jueves : 17:00 a 19:00 h
Jueves : 19:05 a 21:05 h
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Precio: 17€ mes
13,50€/mes para
Socios/as FuenlisClub
y Tarjeta FuenlaJoven

Espacio

ESPACIO
JOVEN
“LA PLAZA”

Fuenliexplorador s
Octubre 2018 a febrero 2019
Inscripciones en: juventudfuenla.com

P

ropuesta de talleres gratuitos para niños y niñas de 3 a 12 años, divididos en dos grupos de edad 3 a 5 años
y 6 a 12 años. Para el grupo de los/as más pequeños/as es necesario que acudan acompañados/as de un/a
adulto/a y en el caso de los/as niños/as de 6 a 12 años, la asistencia de los/as padres, madres o tutores/as es
opcional.
El horario para el grupo de 3 a 5 años es de 10:30 a 12:00 h y para el grupo de 6 a 12 años es de 12:30 a 14:00h.
Se trata de talleres independientes por lo que te puedes apuntar el día o los días que quieras.

Días a elegir:

ESPACIO

PRECIO

Centro
Municipal
“La Pollina”

GRATUITO

Fuenl
i

Domingo 21 de octubre 2018
Sábado 10 de noviembre 2018
Domingo 18 de noviembre 2018
Sábado 24 de noviembre 2018
Domingo 2 de diciembre 2018
Domingo 23 de diciembre 2018
Sábado 12 de enero 2019
Domingo 20 de enero 2019
Sábado 9 de febrero 2019
Domingo 17 de febrero 2019
Sábado 23 de febrero 2019
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Ex

Sábado 15 de diciembre 2018

p

lo

rad or

s

Talleres g rat uitos en
“La Pollina”
25 octubre 2018 al 28 de febrero 2019. Inscripciones en www.juventudfuenla.com

Taller de Cosmética Natural
Si te apetece aprender a elaborar tus propias cremas y productos de higiene no te lo puedes perder. En cada una de las
sesiones se elaborarán diversos productos cosméticos partiendo de ingredientes 100% naturales tales como, pasta de
dientes, cremas hidratantes, jabones, etc..

Edad

Día

De 16 a 35 años

Espacio

Centro
Municipal
“La Pollina”

Jueves de 16:30 a 18:00 h

Precio

GRATUITO

Taller de Cocina Vegana
Además de las frutas frescas y los vegetales, un régimen vegano puede incluir una gran variedad de platos preparados a
base de cereales, pastas alimenticias, pan, patatas, legumbres (judías, garbanzos, lentejas, guisantes, etc.), arroz, semillas y
frutos oleaginosos, germinados de legumbres y semillas, frutos secos, crema de almendras, cacahuetes, anacardos, etcétera;
leche de soja, tofu, tempeh o análogos, a base de proteína vegetal texturizada, que aportan los elementos necesarios para
satisfacer los paladares más exigentes y cubrir ampliamente todas nuestras necesidades nutritivas. Durante las sesiones del
taller aprenderemos a elaborar diferentes recetas de cocina vegana.

Edad

De 16 a 35 años

Día

Espacio

Jueves de 18:15 a 19:45 h
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Centro
Municipal
“La Pollina”

Precio

GRATUITO

Actividades

en colaboración
con asociaciones
Cursos de Iniciación al Arte del Bonsái
Noviembre 2018 a diciembre 2019. Inscripciones en: juventudfuenla.com
El Club de Amigos del Bonsái de Fuenlabrada en colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia ofrece un curso
de Iniciación en el milenario arte del bonsái. El objetivo de este curso es obtener unos conocimientos iniciales acerca de este
arte milenario aprendiendo a manejar diferentes técnicas de cultivo y de diseño de bonsáis. Durante el periodo formativo,
los/as alumnos/as recibirán sesiones teóricas y prácticas y cada participante recibirá una planta proporcionada por la
organización en la que poder poner en práctica los conocimientos que se vayan adquiriendo, así como los materiales y
herramientas necesarias para un correcto desarrollo de las actividades.

Edad

Fechas

Hora

Sábado 10 de noviembre 2018
De 16 a 35
años

Sábado 17 de noviembre 2018
Sábado 24 de noviembre 2018
Sábado 1 de diciembre 2018

10:00 h
a
14:00 h

Espacio

Centro
Municipal
“La Pollina”

Precio

GRATUITO

Cursos de Bonsáis en Familia
Noviembre 2018. Inscripciones en: juventudfuenla.com
Esta propuesta del Club de Amigos del Bonsái de Fuenlabrada pretende introducir a los/as más pequeños/as de la casa en el
conocimiento y cuidados del bonsái. Se trata de una actividad familiar en la que es necesario que los/as menores participen
con un/a adulto/a.

Edad

Fechas

Hora

Domingo 11 de noviembre 2018
De 6 a 14 años

Domingo 18 de noviembre 2018
Domingo 25 de noviembre 2018

12:00 h
a
13:30 h

Espacio

Centro
Municipal
“La Pollina”

Precio
GRATUITO

Taller Familiar de Capoeira
Noviembre 2018. Inscripciones en: juventudfuenla.com
La Asociación de Capoeira Pelo Sinal Da Santa Cruz en colaboración con la Concejalía de Juventud e Infancia organiza un
taller familiar de iniciación a la Capoeira en el Centro Municipal La Pollina.
La Capoeira es un arte marcial afro-brasileño que combina facetas de danza, música y acrobacias, así como expresión
corporal. La actividad está dirigida a familias por lo que los/as niños/as deberán participar con un/a adulto/a como mínimo.

Destinatarios/as
Público familiar.
Niños/as a partir
de 4 años

Fechas

Hora

Domingo 25 de noviembre 2018
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12:00 h
a
13:30 h

Espacio

Centro
Municipal
“La Pollina”

Precio
GRATUITO

Talleres
en la Junta Municipal de Distrito

Vivero-Hospital-Universidad

L

as actividades del Aula FuenlisClub que se desarrollan en la Junta Municipal de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad vuelve con una oferta de talleres gratuitos dirigidos a
población infantil. La oferta para este nuevo curso escolar abarca dos talleres dirigidos
a niños y niñas con edades comprendidas entre los 3 y los 12 años, dichos talleres se
realizarán en la sede de la Junta Municipal de Distrito situada en la Avenida del
Hospital nº 2 esquina C/ Galenos. En las actividades en la primera media hora se dejará
a los/as participantes tiempo para la merienda.

Taller “Diverciencia”
Octubre 2018 a mayo 2019. Inscripciones en: juventudfuenla.com
Los/as participantes se introducirán en el mundo de la ciencia, empleando cosas de casa y dándoles un nuevo uso
sorprendente para que, sin darse cuenta, aprendan principios básicos de química y física, así como el método científico
y el descubrimiento de diferentes fenómenos naturales. El conocimiento y experimentación con elementos químicos se
adaptará en función de las actividades a realizar y de la edad de los y las participantes.

Edades

Día a elegir

Nacidos/as en 2006

Lunes

Nacidos/as en2007 y 2008

Martes

Nacidos/as en 2009 y 2010

Miércoles

Nacidos/as en 2011 y 2012

Jueves

Hora

Espacio

17:00 h
a
18:30 h

JMD
Vivero,
Hospital y
Universidad

Precio

GRATUITO

Taller “Jugar a Jugar”
Octubre 2018 a mayo 2019. Inscripciones en: juventudfuenla.com
Taller en el que, a través de juegos, talleres, manualidades, dinámicas de grupo etc. los niños y niñas dispondrán de un
espacio de esparcimiento donde hacer nuevos amigos y amigas en el barrio y disfrutar jugando.

Edades
Nacidos/as en 2013 y 2015

Día a elegir

Hora

Espacio

Viernes

17:15 a 18:45 h

Sábado

10:30 a 12:00 h

11

JMD Vivero, Hospital
y Universidad

Precio
GRATUITO

Mas

Cursos y

Talleres
2018-2019

Concejalía de Juventud e Infancia
Inscríbete en:

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

