HORARIO CASA DE LA CULTURA
MARTES y JUEVES 10:30 a 13:30
17:00 a 20:00
MIÉRCOLES y VIERNES 17:00 a 20:00
SÁBADO 10:30 a 13:30

(cerrado mañanas)

(cerrado tarde)

LUNES Y DOMINGO CERRADO

HORARIO CASA DE LA JUVENTUD
MARTES a JUEVES 17:00 a 20:00

VIERNES y SÁBADO 17:00 a 21:00

MAÑANAS, LUNES Y DOMINGO CERRADO

Actividades Culturales y Educativas
Temporada 2019-2020

"En el fondo, son las relaciones con las personas lo que da sentido a la vida"

		
												Karl Wilhelm Von Humboldt

20%/mes

BONIFICACIÓN DEL
en TODAS LAS
ACTIVIDADES

para mayores de 65 años, familia numerosa, familia
activa, desempleados, pensionistas y personas con
un grado de discapacidad igual o superior a 33%
* Las bonificaciones no son acumulables entre sí

MATRÍCULA (según actividades):

Información e inscripciones:

12 €/persona

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NAVALAFUENTE

Incluye seguro de accidentes
De Octubre 2019 a Septiembre 2020

Tel: 600 209 482 - polideportivo@navalafuente.org - www.navalafuente.org

Son muchos los beneficios que tiene el juego del ajedrez: coordinarse de manera visual y motriz,
ayudar a resolver problemas, hallar respuestas inteligentes, favorecer la confianza en uno mismo
al tener que tomar decisiones, ayudar a la aceptación del error, ayudar a trabajar la memoria y a
mejorar la atención. No importa la edad o el nivel de conocimiento, sólo importa la inquietud de
disfrutar con este juego milenario.

AJEDREZ

EDAD: Sin limitación
DÍAS: Miércoles
HORARIO: de 17:00 a 18:00
LUGAR: Casa de la Juventud
PRECIO: 12 €/mes infantil y 14 €/mes adultos

Aprendizaje de diferentes técnicas pictóricas o artes plásticas. Experimentación con los materiales
tradicionales y materiales más actuales. Adaptación de las técnicas, los géneros y el uso de materiales
según las edades y la experiencia de los alumnos. Fomento de la creatividad y la expresión a través
del arte de forma individualizada y experiencias conjuntas.

PINTURA Y
EXPRESIÓN PLÁSTICA

EDAD: Infantil y adulto (grupos dependiendo de inscripción y edad)
DÍAS: Jueves
HORARIO: de 17:30 a 19:00
LUGAR: Casa de la Juventud
PRECIO: 15 €/mes infantil y 20 €/mes adultos

La interacción con los robots puede reforzar los procesos educativos y los resultados, tales como el
aprendizaje conceptual y el entrenamiento cognitivo, motivar a los estudiantes, apoyar la curiosidad
y aumentar la conciencia sobre la robótica. Aprendizaje y disfrute de la tecnología de forma divertida
y amena. Refuerzo de los conocimientos de ciencias y tecnología.
EDAD: Sin limitación
DÍAS: Miércoles
HORARIO: de 18:00 a 19:00
LUGAR: Casa de la juventud
PRECIO: 12 €/mes infantil y 14 €/mes adultos

ROBÓTICA

Recorrido por la historia del arte, principales características, autores y obras fundamentales. Se
aprovecharán los recursos y espacios cercanos a los alumnos. La metodología será amena y dinámica
y los contenidos se adaptarán al grupo. Además, se utilizarán recursos gráficos y audiovisuales
y textos para el desarrollo de la actividad. Se propondrá, al menos, una salida cultural fuera del
municipio.

HISTORIA
DEL ARTE

EDAD: A partir de 16 años
DÍAS: Martes
HORARIO: de 17:30 a 19:00
LUGAR: Salón de actos
PRECIO: 20 €/mes

EDAD: Mayores de 16 años
DÍAS: Viernes y/o Sábados
HORARIO: de 19:00 a 20:30 (V)
de 11:00 a 12:30 (S)
de 12:30 a 14:00 (S)
(Sáb. Iniciación con sevillanas)
LUGAR: Sala Polivalente
PRECIO: 20 €/mes + Matrícula (1 día)
36 €/mes + Matrícula (2 días)

PERCUSIÓN
CORPORAL
EN FAMILIA

PRECIO: 12 €/mes infantil - 14 €/mes adultos + Matrícula

EDAD: De 9 a 16 años
DÍAS: Sábado
HORARIO: de 10:00 a 11:00
LUGAR: Sala Polivalente
PRECIO: 12 €/mes + Matrícula

EDAD: Grupos dependiendo de inscripción y nivel
DÍAS: Viernes
HORARIO: de 17:00 a 18:30
LUGAR: Casa de la juventud
PRECIO: 15 €/mes infantil y 20 €/mes adultos

BALLET

EDAD: De 4 a 8 años
DÍAS: Viernes
HORARIO: de 18:00 a 19:00
LUGAR: Sala Polivalente
PRECIO: 12 €/mes + Matrícula

GUITARRA

DANZA
AFRICANA

Consistirá en crear música con diferentes ritmos, percutiendo nuestro cuerpo y también instrumentos
ajenos al mismo como palos, botellas, cajas, etc., incluso la voz. Danza y movimientos, ejercicios
lúdicos para crear una coreografía sencilla. La familia desarrolla su confianza, seguridad y cercanía
para aprender unos de otros.
EDAD: Familias con niños/as mayores de 5 años
DÍAS: Lunes
HORARIO: de 17:00 a 18:00
LUGAR: Salón de actos

INFANTIL

Dirigido al aprendizaje de la técnica y diferentes melodías de la guitarra española y el lenguaje
musical básico. Grupos según niveles.

Desarrollo de la conciencia corporal, la coordinación y la expresividad a través de la música y
la danza africana de Costa de Marfil. Se trabaja a través de sencillas coreografías, diferentes
estilos y ritmos. Dinámicas de coordinación y ejercicios de concentración. Estiramientos y
relajación propios para la actividad. Creación de una coreografía final con música en directo.
EDAD: A partir de 9 años
DÍAS: Lunes
HORARIO: de 18:00 a 19:30
LUGAR: Salón de actos
PRECIO: 15 €/mes infantil y 20 €/mes adulto + Matrícula

ADULTOS

FLAMENCO

INGLÉS
ADULTOS

EDAD: Mayores de 16 años
DÍAS: Jueves
HORARIO: 20:00 a 21:00
LUGAR: c/ Lobo, 1
PRECIO: 14 €/mes

INFANTIL

EDAD: de 5 a 16 años (3 niveles)
DÍAS: Lunes y Miércoles
HORARIO: 17:00 a 17:55 (N1) - 18:00 a 18:55 (N2) - 19:00 a 19:55 (N3)
LUGAR: c/ Lobo, 1
PRECIO: 18 €/mes

