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ACTIVIDADES

GRATUITAS

Escuela de Pensamiento Computacional

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.



PROGRAMACIÓN CON CUBETTO 
Durante las sesiones aprenderemos a programar mediante Cubetto, un robot al cual podemos 
dar órdenes con fichas que pondremos en un teclado. A través de material manipulativo, 
desarrollaremos nociones básicas de programación. 
 Dirigido a estudiantes de 1º y 2º de Primaria. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 4 de octubre a 15 de noviembre Viernes  2 17:30 a 19:00 h  X 3 a 16 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 28 de septiembre a 14 de diciembre Sábado  210:00 a 11:30 h  X 3 a 16 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH JR BÁSICO
Gracias al programa Scratch Junior aprenderemos a programar distintas animaciones básicas. El 
programa se basa en bloques de programación visuales que ayudan a la fácil y rápida comprensión 
de los pasos.  Es imprescindible asistir con tablet y la aplicación Scratch Junior instalada. 
 Dirigido a estudiantes de 1º y 2º de Primaria. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”. 
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FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 4 de octubre a 14 de diciembre Sábado  211:45 a 13:15 h  X 3 a 16 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH JR AVANZADO
Este curso avanzado profundiza en el programa y en la autonomía de los/as participantes 
para la programación de sus propios juegos. Para realizarlo es necesario tener 
conocimientos previos de Scratch Junior o haber realizado el curso de Scratch Junior básico.  
 Es imprescindible asistir con tablet y la aplicación Scratch Junior instalada. 
 Dirigido a estudiantes de 1º y 2º de Primaria. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.

Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

PROGRAMACIÓN EN SCRATCH
Aprenderemos desde cero a manejar Scratch, una sencilla aplicación donde se programa por 
bloques. Aprenderemos a usar las distintas funcionalidades del programa y a hacer animaciones 
y pequeños juegos. 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 estudiantes de 3º y 4º de Primaria. Se impartirá en la Univ. Rey Juan Carlos.
FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 4 de octubre a 20 de diciembre Viernes  2 17:30 a 19:00 h  X 3 a 16 de septiembre

Inscripción a través de juventudfuenla.com
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Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

Programación juegos de realidad aumentada
Se aprenderán los fundamentos de la programación orientada a objetos mediante la 
realización de un juego de realidad aumentada para móvil con el lenguaje C# y el motor 
gráfico Unity 3D. 

 Dirigido a estudiantes de 2º a 4º de ESO. Se impartirá en la Universidad Rey Juan Carlos.

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 1 de octubre a 19 de noviembre Martes  2 17:30 a 19:00 h  X 3 a 16 de septiembre

Escuela COMCIENCIA: “Cazadores/as de bulos” 
Iniciativa que ayuda a conectar la investigación y el conocimiento científico-tecnológico 
con el entorno escolar desde la aplicación del método científico y el pensamiento crítico. 

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 estudiantes de 5º y 6º de Primaria. Se impartirá en la Universidad Rey Juan Carlos.

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Inscripción a través de juventudfuenla.com

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 1 de octubre a 12 de noviembre Martes y jueves  217:30 a 19:30 h  X 3 a 16 de septiembre
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Robótica y programación con KIBOTICS
En este curso se dará una introducción a la robótica y programación de robots STEM. 
STEM es todo aquello que potencia el desarrollo de la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas en la educación. Se programará un robot para que navegue autónomamente 
utilizando sensores y motores el entorno web KiBotics

 Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO. Se impartirá en la Universidad Rey Juan Carlos.

Jornada HACKATTACK 
Jornada en la que se realizará un acercamiento a la CIBERSEGURIDAD a través de ejemplos 
reales y reconocibles. También se desarrollarán actividades sencillas que faciliten la 
comprensión de los fundamentos técnicos de estos ejemplos.

 Dirigido a estudiantes de 3º y 4º de ESO y sus familias. Se impartirá en la Univ. Rey Juan Carlos.

Jornada familiar sobre el uso responsable de 
las redes sociales
Se tratarán distintos aspectos para dar el uso adecuado a las redes sociales. Además, se 
comprobará el impacto que tienen en nuestras vidas y se aportarán fórmulas para afrontar este reto. 
 Dirigido a estudiantes de 5º y 6º de Primaria, 1º ESO y sus familias. Se impartirá en el Espacio Joven “La Plaza”.

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Inscripción a través de juventudfuenla.com

Concejalía de Juventud e Infancia - Universidad Rey Juan Carlos

FECHA DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � 4 de octubre a 20 de diciembre  Viernes  217:30 a 19:30 h  X 3 a 16 de septiembre

DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � Viernes 18 de octubre de 2019   217:00 a 21:00 h  X 3 a 11 de octubre

DÍA HORA PLAZO DE INSCRIPCIÓN

 � Sábado 26 de octubre de 2019   211:00 a 13:00 h  X 3 a 19 de octubre
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Octubre 2019 a mayo 2020 - Inscripciones en: juventudfuenla.com

Bebeteca Fuenli

Ludoteca Fuenli

Play English

Iniciación a la guitarra para niños y niñas

Taller de ocio compartido para niñ@s de entre 10 y 22 meses y un/a familiar. Para motivar, estimular y 
potenciar en l@s bebés el desarrollo y conocimiento del cuerpo y de su entorno.

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

10 a 22 meses L, M, X o J de 17:00 a 18:00 h CEIP 
AULA III

Socios/as Fuenli 13,60€/mes
No socios/as 17€/mes

Taller de ocio compartido para niñ@s de entre 23 y 48 meses y un/a familiar para motivar, estimular y 
potenciar en l@s bebés el desarrollo y conocimiento del cuerpo y de su entorno.

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

23 a 35 meses L, M, X de 18:15 a 19:15 h CEIP 
AULA III

Socios/as Fuenli 13,60€/mes
No socios/as 17€/mes36 a 48 meses Jueves de 18:15 a 19:15 h

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

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2008 y 2010 J de 17:15 a 18:45 h
CEIP 

AULA III
Socios/as Fuenli 16,50€/mes
No socios/as 20,70€/mesNacidos entre 2011 y 2013 L, M o X de 17:15 a 18:45 h

Nacidos entre 2014 y 2016 L, M, X o J de 17:15 a 18:45 h 

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

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2005 y 2009 Miércoles de 17:15 a 18:10 h CEIP 
AULA III

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

Cursos y talleres infantiles
en el CEIP Aula III (Calle de las Panaderas, 18)
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Taller de expresión corporal 
“Se abre el telón” 

Con la dramatización se articulan diferentes aprendizajes para el desarrollo de la expresión oral, corporal, 
gestual, gráfica y musical.

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2013 y 2010 Lunes de 17:15 a 18:45 h ESPACIO JOVEN 
LA PLAZA

Socios/as Fuenli 13,60€/mes
No socios/as 17€/mesNacidos entre 2014 y 2016 Martes de 17:15 a 18:45 h

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.

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2008 y 2013
*Se hará prueba de nivel

Nivel 0 lunes de 17:15 a 19:15 h ESPACIO
JOVEN 

LA PLAZA

Socios/as Fuenli 22€/mes
No socios/as 27,50€/mesNivel 1* martes de 17:15 a 19:15 h

**Para acceder a nivel 1 de chino mandarín se realizará prueba de nivel al alumnado de nuevo ingreso.

La metodología se apoya en elementos de la cultura y lengua árabes para mejorar su comprensión. 

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2006 y 2009 L y X o M y J de 18:20 a 19:35 h ESPACIO
ENREDAD@S

(Junto a Espacio Joven)
GRATUITO

Nacidos entre 2010 y 2013 L y X o M y J de 17:00 a 18:15 h
**En las clases se utilizará el método Basma (Ed. Akal) recomendado por la Fundación Pluralismo y Convivencia

Chino mandarín

Árabe moderno

Octubre 2019 a mayo 2020 - Inscripciones en: juventudfuenla.com

Cursos y talleres infantiles
en el Espacio Joven La Plaza (Plaza de España, 1)
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Taller musical infantil
El principal objetivo de este taller es conseguir que desde una temprana edad obtengan una base musical 
sólida que los anime a descubrir una pasión que les acompañará toda la vida.

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2014 y 2015 Lunes de 17:15 a 18:10 h ESPACIO JOVEN 
LA PLAZA

Socios/as Fuenli 20€/mes
No socios/as 25€/mesNacidos entre 2012 y 2013 Lunes de 18:15 a 19:10 h

Actividad que tiene como protagonista el juego para introducir a los/as niños/as en un ambiente divertido, 
estimulante y motivador, tomando consciencia de lo que pensamos y sentimos.

Edades Día a elegir Espacio Precio actividad

Nacidos entre 2014 y 2012 Jueves de 17:30 a 18:30 h ESPACIO
JOVEN 

LA PLAZA

Socios/as Fuenli 13,60€/mes
No socios/as 17€/mesNacidos entre 2011 y 2008 Jueves de 18:40 a 19:40 h

Taller mindfulness: 
conciencia y expresión corporal

Octubre 2019 a mayo 2020 - Inscripciones en: juventudfuenla.com

Cursos y talleres infantiles
en el Espacio Joven La Plaza (Plaza de España, 1)
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Taller de iniciación a la interpretación 
 Octubre 2019 a mayo 2020. Inscríbete en juventudfuenla.com

Taller de teatro (avanzado) 
 Octubre 2019 a mayo 2020. Inscríbete en juventudfuenla.com

Coral Coro´n´Rock Fuenla 
 Noviembre 2019 a junio 2020. Inscríbete en juventudfuenla.com

Si te atraen el teatro y las artes escénicas, te ofrecemos este taller para iniciarte en esta técnica.

Para edades  entre 14 y 35 años

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Martes de 17:00 a 19:00 h

Precio socios/as FuenlisClub y 
Tarjeta FuenlaJoven:16 € mes
No socios/as: 20€ mes

Si te atraen el teatro y ya has tenido contacto previo con las artes escénicas, te ofrecemos este taller para 
perfeccionar tu técnica.

Para edades  entre 14 y 35 años

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Jueves de 17:00 a 19:00 h

Precio socios/as FuenlisClub y 
Tarjeta FuenlaJoven:13,60 € mes
No socios/as: 17€ mes

La Coral Coro `N’ Rock Fuenla lleva funcionando tres años, trabajando con un repertorio musical centrado 
en el pop, rock y bandas sonoras de cine y dirigido por el prestigioso músico fuenlabreño Pepe Herrero. 
Será necesario pasar una prueba de acceso, que el director convocará a finales del mes de octubre de 2019.

A partir de 16 años

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Miércoles de 19:30 a 21:00 h

Precio socios/as FuenlisClub y 
Tarjeta FuenlaJoven:12 € mes
No socios/as: 15€ mes

Cursos y talleres 
para adolescentes 
y jóvenes en el Espacio Joven La Plaza
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Cursos y talleres 
para adolescentes 
y jóvenes en el Espacio Joven La Plaza

Conversación en inglés
La práctica del idioma nos facilitará su uso en entornos laborales, académicos y/o en nuestros 
viajes. Los métodos de enseñanza específicos serán el auditivo, en el que el/la profesor/a hablará 
en inglés y el interactivo, basándose actividades más lúdicas.  
 Octubre 2019 a mayo 2020. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Día a elegir Espacio Precio

16 a 35 años 
*Se hará prueba de nivel

Nivel 1 martes de 17:00 a 18:30 h ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA”

Socios/as FuenlisClub y Tarjeta 
FuenlaJoven: 18,40€/mes
No socios/as: 23€ mesNivel 2 martes de 18:35 a 20:05 h

**Para asignar a los/as participantes a uno u otro nivel se realizará prueba de nivel al comienzo del taller.

Iniciación a lengua y cultura árabes
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 2019 a mayo 2020. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Día a elegir Espacio Precio

16 a 35 años 
Martes de 19:40 a 21:40 h ESPACIO

ENREDAD@S
(Junto a Espacio Joven)

GRATUITO
Jueves de 19:40 a 21:40 h

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

Colaboran: 

Iniciación a 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 2019 a mayo 2020. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Día a elegir Espacio Precio

16 a 35 años 

Jueves de 10:00 a 12:00 h 
ESPACIO JOVEN

“LA PLAZA”

Socios/as FuenlisClub 
y Tarjeta FuenlaJoven: 
13,60€/mes
No socios/as: 17€ mes

Jueves de 17:00 a 19:00 h 

Jueves de 19:05 a 21:05 h 
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Talleres para adolescentes
en el Espacio Joven La Plaza

El del proyecto Fuenlactívate, ofrece talleres gratuitos destinados a adolescentes de entre 14 y 
17 años con distintas inquietudes. Estas propuestas de ocio tienen siempre en cuenta los gustos de 
nuestra población más joven, así como las últimas tendencias. El objetivo de estas es que los chicos 
y chicas puedan iniciarse de mano de una persona profesional en una materia concreta, para poder 
seguir después realizando esa misma actividad de manera autónoma junto con sus compañeras y 
compañeras.

Taller de fotografía: “Detrás del objetivo”
¿Tienes curiosidad por el mundo que te rodea? Descúbrelo, sorpréndete y juega con tu cámara. 
Fotografía creativa; selfie; instantáneas; iniciación al retoque fotográfico; retrato grupal como 
forma de expresión artística; etc. Serán algunos de los contenidos que podrás ver en este taller. 
 Noviembre 2019. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Días de desarrollo Horario Espacio Precio

14 a 17 años Martes 5, 12, 19 y 26 de noviembre  17:30 h a 
19:00 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA” GRATUITO

Taller de healthy lifestyle (estilo de vida saludable)
Podrás iniciarte en el autocuidado integral: conocer tu cuerpo y alimentación adecuada; físico y 
mente; consumo responsable; cómo cuidar tu imagen; etc… todo en un contexto grupal.  
 Noviembre 2019. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Día de desarrollo Horario Espacio Precio

14 a 17 años Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre 17:30 h a 
19:00 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA” GRATUITO
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Taller de escritura creativa
Conoce la técnicas y herramientas de escritura creativa para desarrollar tu propia historia a 
través de propuestas literarias lúdicas. Dinámicas para fomentar la creatividad; personajes; 
construcción de la escena; la visibilidad; narrador/a; el tiempo; etc.  
 Noviembre 2019. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Días de desarrollo Horario Espacio Precio

14 a 17 años Miércoles 6, 13, 20 y 27 de noviembre. 17:30 h a 
19:00 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA” GRATUITO

Taller de psicodanza
A través de una metodología vivencial, métodos de expresión artística (teatro, danza, 
maquillaje…), técnicas de expresión corporal y juegos de rol, podrás iniciarte en la psicodanza. 
 Noviembre 2019. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Días de desarrollo Horario Espacio Precio

14 a 17 años Viernes 8, 15. 22 y 29 de noviembre 17:30 h a 
19:00 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA” GRATUITO

Talleres para adolescentes
en el Espacio Joven La Plaza
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Fuenlactívate os ofrece, también, la posibilidad de participar en grupos estables de ocio a los que 
podéis acceder a lo largo de todo el año. La propuesta para este curso corresponde a grupos de: 

FOTOGRAFÍA, BAILE, VOLUNTARIADO, GAME ZONE, GRAFFITI, 
DISC JOCKEY E ILUSTRACIÓN

Para participar, os podéis informar a través de Whatsapp en el tlf. 648.750.552, por e mail en la dirección 
fuenlajoven@juventudfuenla.com. También en el Espacio Joven La Plaza, Plaza de España,1

Grupos estables ¡FUENLACTÍVATE!
en el Espacio Joven La Plaza

Taller de cómic
Aprende a transformar tus ideas, historias y textos en cómic. Viñetas, narrativa, composición, 
técnicas, procesos, etc.  
 Noviembre 2019. Inscríbete en www.juventudfuenla.com

Edades Días de desarrollo Horario Espacio Precio

14 a 17 años Lunes 4, 11, 18 y 25 de noviembre 17:30 h a 
19:00 h

ESPACIO JOVEN
“LA PLAZA” GRATUITO

Talleres para adolescentes
en el Espacio Joven La Plaza
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Inscripciones en: juventudfuenla.com

Cursos y talleres
en el Centro Municipal “La Pollina” 
(Camino de la Vega, S/N)

Fuenliexplorador   s
Fuenliexploradores/as es una propuesta 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. 
 Las sesiones se desarrollarán de OCTUBRE A DICIEMBRE 2019 - 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, 
realizando una preinscripción por cada taller.

Sesiones Nombre y tema del taller
Sábado 5 de octubre “Un Mundo de Color” - Reciclaje

Domingo 20 de octubre “Jugamos” - Reciclaje

Sábado 2 de noviembre “Invitación a crear” - Las 3R

Domingo 17 de noviembre “Marca páginas” - Reciclaje

Sábado 30 de noviembre “Nueva vida a los envases” - Reutiliza

Domingo 15 de diciembre Gymkana / Juego de pista

Fu
enli

Explorado
r 

 s
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Inscripciones en: juventudfuenla.com

Cursos y talleres
en el Centro Municipal “La Pollina” 
(Camino de la Vega, S/N)

Si te apetece aprender a elaborar tus propias cremas y productos de higiene,  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. 

Edades Día del taller Espacio Precio actividad

16 a 35 años Jueves alternos de 17:00 a 19:00 h CENTRO 
LA POLLINA GRATUITO

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. Durante las sesiones del taller aprenderemos a elaborar diferentes recetas.

Edades Día del taller Espacio Precio actividad

16 a 35 años Jueves alternos de 17:00 a 19:00 h CENTRO 
LA POLLINA GRATUITO

Taller de cosmética natural 
 10 de octubre a 19 de diciembre 2019. Inscríbete en juventudfuenla.com

Taller de cocina vegana 
 3 de octubre a 12 de diciembre 2019. Inscríbete en juventudfuenla.com
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Inscripciones en: juventudfuenla.com

Actividades en colaboración con asociaciones
en el Centro Municipal “La Pollina” 
(Camino de la Vega, S/N)

Cursos de iniciación en el arte del bonsái 
 Noviembre a diciembre de 2019 . Inscríbete en juventudfuenla.com

Aprende a cuidar tus plantas
 20 de octubre 2019 . Inscríbete 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. 

Edad Fechas curso Hora Espacio Precio

18 a 35 años

Sábado 9 de noviembre 2019
10:00 h

a
14:00 h

Centro  
“La Pollina” GRATUITO

Sábado 16 de noviembre 2019
Sábado 23 de noviembre 2019
Sábado 30 de noviembre 2019

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 de las plantas. Se trata de una actividad familiar en la que es necesario que los/as menores 
participen con un/a adulto/a. 

Edad Fecha Hora Espacio Precio

6 a 12 años Domingo 20 de octubre 2019
11:00 h

a
13:00 h

Centro  
“La Pollina” GRATUITO

Club de amigos del Bonsái de Fuenlabrada
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Talleres Junta Municipal de Distrito
Vivero-Hospital-Universidad
(Avenida del Hospital, 2- esquina C/ Galenos)

Taller “Diverciencia”
Octubre 2019 a mayo 2020. Inscripciones en: juventudfuenla.com

Taller “Jugar a Jugar”
Octubre 2019 a mayo 2020. 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 Hora Espacio Precio
Nacidos/as en 2007 Lunes

17:00 h 
a 

18:30 h

JMD
Vivero, 

Hospital y 
Universidad

GRATUITO
Nacidos/as en2008 y 2009 Martes
Nacidos/as en 2010 y 2011 Miércoles
Nacidos/as en 2012 y 2013 Jueves

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 Día a elegir Hora Espacio Precio

Nacidos/as en 2014 y 2016
Viernes 17:15 a 18:45 h JMD Vivero, Hospital 

y Universidad GRATUITO
Sábado 10:30 a 12:00 h

Las 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. 
En las actividades, en la primera media hora, se dejará a los/as participantes tiempo para la merienda. 
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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

Inscríbete en:  

juventudfuenla.com

Cursos y 
Talleres

2019-2020

Disfruta de las ventajas que te ofrecen el 
Carné FuenlisClub y la Tarjeta FuenlaJoven


