Actividades Culturales y
Educativas
Temporada 2020-2021

¡Uneté a la familia!
Información e Inscripciones :
POLIDEPORTIVO NAVALAFUENTE
Tel: 918 43 24 75/ polideportivo@navalafuente.org
www.navalafuente.org

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

Danza
Africana

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.
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

HISTORIA
DEL ARTE
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

PINTURA Y
EXPRESIÓN PLÁSTICA

INGLÉS

ADULTO
EDAD: Mayores de 16 años
DÍAS: Martes Nivel Avanzado y Jueves Nivel Básico
HORARIO: 20:10 a 21:00 / 20:00 a 21:00
LUGAR: Casa de la Juventud
PRECIO: 14 €/mes

INFANTIL
EDAD: de 5 a 16 años (3 niveles)
DÍAS: Martes
HORARIO: 16:450 a 17:50(N1) - 17:55 a 18:50 (N2) - 19:05 a 20:00 (N3)
LUGAR: Casa de la Juventud
PRECIO: 12 €/mes

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

FLAMENCO
ADULTO

EDAD: Mayores de 16 años
DÍAS: Sábados
HORARIO: de 11:00 a 12:30 (S)
LUGAR: Sala Polivalente
PRECIO: 20 €/mes + Matrícula (1 día)
36 €/mes + Matrícula (2 días)

INFANTIL
EDAD: De 4 a 8 años
DÍAS: Viernes
HORARIO: de 17:45 a 18:45
LUGAR: Sala Polivalente
PRECIO: 12 €/mes + Matrícula

JUVENIL-INFANTIL
EDAD: De 9 a 16 años
DÍAS: Viernes
HORARIO: 19:00 a 20:00
LUGAR: Sala Polivalente
PRECIO: 12 €/mes + Matrícula

INICIACIÓN AL FLAMENCO
Y PREBALLET

Información e inscripciones:
POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE NAVALAFUENTE
Tel: 600 209 48 - polideportivo@navalafuente.org
www.navalafuente.org

MEDIDAS DE SEGURIDAD POR EL COVID-19
Teniendo en cuenta la imprevisible evolución de la situación
sanitaria, se impone la necesidad de establecer una serie de medidas
de prevención y contención que permitan hacer frente a la
propagación de la enfermedad.
Resulta imprescindible mantener determinados comportamientos y
formas de actuación que se han mostrado eficaces en el control de la
situación sanitaria.
Todos los vecinos deberán adoptar las medidas necesarias para evitar
la generación de riesgo de propagación de la enfermedad COVID-19,
así como la propia exposición a dichos riesgos.
Deberá mantenerse una distancia de seguridad interpersonal mínima
de 1,5 metros. Es obligatorio el uso de mascarillas, excepto:
- Menores de seis años.
- Personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad
respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.
Se realizaran las entradas y salidas a las actividades de forma
escalonada.
Se tomará la temperatura antes de la actividad.
Si ha tenido síntomas o ha estado en contacto con el virus no acuda a
la actividad y avise a su centro médico.
Se dispondrá de gel desinfectante en cada Instalación.

BONIFICACIÓN DEL 20% / MES 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 al 33%
Las bonificaciones NO son acumulables
entre sí.

MATRÍCULA (según
actividades):

12 €/ persona
Incluye seguro de accidentes
de Octubre 2020 a
Septiembre 2021

