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David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles

Una oferta excelente
 
Queridos vecinos y vecinas:
 
Os volvemos a traer una agenda llena de actividades, contenidos culturales, cursos y 
talleres que desde el Ayuntamiento de Móstoles ponemos a vuestra disposición para 
facilitar la participación ciudadana en los ámbitos culturales, deportivos y asociativos y 
promover así una ciudadanía activa en Móstoles. 

Para ello hemos preparado desde cada concejalía una amplia oferta que combina acti-
vidades gratuitas con otras a precios asequibles para poder disfrutar de la cultura, acer-
cándola a los barrios, para practicar el deporte y los valores de equipo y superación que 
generan, para disfrutar de actividades de ocio y tiempo libre para los más jóvenes y las 
personas mayores, para ampliar la formación y la educación en valores, para mejorar 
nuestra salud y para conocer mejor la importancia de la sostenibilidad medioambiental y 
el cuidado de nuestro entorno.

Así que os animo a inscribiros y participar y en los diferentes talleres, cursos, obras y 
conferencias que os ofrecemos en esta guía de actividades del segundo semestre de 
2016 donde caben todos y todas, destinado a todas las edades y a las diferentes sensi-
bilidades e inquietudes cívicas.

Porque uno de nuestros principales objetivos como gobierno municipal es priorizar la 
ciudadanía activa como valor porque un conjunto de vecinos y vecinas implicados es 
sinónimo de una mejor democracia y convivencia.
 
 

Un cordial saludo
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CRISOL A ESCENA

PLAZA DE LOS PÁJAROS

JAVIER PAXARIÑO TRÍO 
jazz mediterráneo

OGUN AFROBEAT
afrobeat

SEYDU
palm wine music

COSMOSOUL
soul, rock, pop, blues...

MÉNILMONTANT SWING
swing

Es una subprogramación de A ESCENA MÓSTOLES que tiene como objetivo ofre-
cer al espectador experiencias escénicas desde diversas perspectivas y formatos 
que no siguen el cauce estrictamente tradicional. Una de sus ramificaciones es  
A ESCENA CALLE, que convierte la Plaza de los Pájaros los viernes por la 
tarde-noche de mayo y junio en un punto de encuentro con la música de blues/
jazz. Cinco conciertos interpretados por cinco grupos en total para oír buena 
música al aire libre. Estos conciertos, además, son gratuitos.

Viernes 20 de mayo. 21.00 h.   
Javier Paxariño (saxo, flauta, saxello...).
Josete Ordóñez (guitarra, laúd, mandola).
Manu de Lucena (batería, darbuka).

Viernes 27 de mayo. 21.00 h. 
Akin Dimeji, Shango Dely, Juan Carlos Chavi Ontoria, Victor Navarrete, 
Frank Santiuste, Pablo Hernández, Dani Niño, Enzo Apicella.

Viernes 3 de junio. 21.00 h.
Seydu en concierto.

Viernes 10 de junio. 21.00 h.
Alana Sinkëy, Abal Calzetta, Akin Onasanya,  
Manuel Pablo Sanz y Sergio Salvi.

Viernes 17 de junio. 21.00 h.
Javier Sánchez, Fred Pierre Gustave,  
Gerardo Ramos y Raúl Márquez.
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EXPOSICIÓN XXXI MUESTRA   
DEL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 

“BIBLIO BRICK” 

TALLER DE  
CONSTRUCCIONES LEGO

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA  
“LA MAGIA DE LAS SOMBRAS”

PRESENTACIÓN DEL LIBRO  
“EL PROVENCIANO”  

DE JULIÁN CASAMAYOR PARREÑO

Del 3 al 16 de mayo 
Cada año la Comunidad de Madrid organiza esta 
Muestra para dar a conocer las principales nove-
dades de la literatura infantil y juvenil, así como las 
tendencias en los contenidos y la ilustración. Se 
recogen títulos pertenecientes a distintos géneros 
y publicados el año anterior.

Del 21 de mayo al 3 de junio 
Exposición de construcciones LEGO

27 de mayo 
Para niños
De 18 a 20 h.

Del 7 al 30 de junio   
Exposición colectiva del taller abierto de fotografía del Centro Cultural Villa de 
Móstoles

26 de mayo. 18.30 h. cU
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CUENTACUENTOS 11 mayo. 17.30 y 18.30 h. 2 sesiones

Cachito de noche
Marisa Palique  
Público familiar a partir de 2 años
Biblioteca Central

Cuenteando
Susi Lillo

Público familiar a partir de 4 años
17 mayo. 17.30 h.
Biblioteca Joan Miró
19 mayo. 17.30 h. 
Biblioteca Caleidoscopio
23 mayo. 17.30 h.
Biblioteca El Soto

Público familiar a partir de 2 años. 2 sesiones
18 mayo. 17.30 y 18.30 h.
Biblioteca Coimbra
25 mayo. 17.30 y 18.30 h.
Biblioteca Central
26 mayo. 17.30 y 18.30 h.
Biblioteca Norte-Universidad

Aforo limitado. Las entradas se entregan 30 minutos antes de la sesión.

Y MUCHO MÁS EN TU BIBLIOTECA

Exposiciones, clubes de lectura, presentaciones de libros, guías de lectura, inter-
net, espacios de trabajo en grupo, talleres de literatura, actividades infantiles...   
Para conocer toda la oferta de actividades, propuestas y servicios que ofrece la 
Biblioteca de Móstoles consulta:

• Nuestra página web: http://www.bibliotecaspublicas.es/mostoles
• El Blog: http://bibliotecademostoles.wordpress.com
• Twitter: @bibliomostoles
• Facebook: Biblioteca Municipal de Móstoles
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EXPOSICIONES Del 3 al 31 de mayo
Juan Rafael Gómez Mena 
Técnica mixta

Emplea un lenguaje abstracto, utilizando materiales de desecho. Apuesta plás-
tica que pretende el conocimiento crítico y espacios de diálogo. Respeto abso-
luto por la intimidad y el constructivismo.

Del 2 al 27 de junio
José Luis Suárez
Pasteles y dibujos

El artista plasma en sus obras escenas y personajes del metro de Madrid.

Del 28 de junio al 10 de julio
Exposición colectiva alumnos del taller de bolillos y patchwork
Asoc. Atar

Ciclos de cine en versión original
El Programa de Audiovisuales es una alternativa al cine comercial predominante.  
Sirve para profundizar en la educación en valores y complementar el aprendizaje 
de idiomas de determinados segmentos de población de nuestra ciudad; intere-
sados asimismo en conocer otras culturas, otras realidades... Es una propuesta 
de cine pensada para un público que desea ver cine en versión original con sub-
títulos en castellano.

Programa de intervenciones artísticas en la calle
El programa se desarrolla durante los meses de mayo y junio en  la Plaza del Pra-
dillo, en la Avda. de la Constitución o en la Plaza de la Cultura, los viernes, sábados 
y domingos. Son pequeños espectáculos de animación de calle: malabares, mimo, 
músicos callejeros, recitadores, bailarines que sorprenderán al ciudadano por el cen-
tro de la ciudad, que se convierte en una de las zonas más transitadas y que  concita 
a vecinos y visitantes para realizar compras diversas o  pasear… Estas acciones 
pretenden sumarse al conjunto de propuestas que ofrece el Ayuntamiento con el 
objetivo común de convertir Móstoles en una ciudad con interés propio.

Cultura en la Ciudad
La Concejalía de Cultura y Deportes del Ayuntamiento programa durante los fi-
nes de semana de julio y agosto en parques emblemáticos de la ciudad (Parque 
Finca Liana, Cuartel Huertas, Teatro de Títeres Finca Liana) una gran variedad 
de espectáculos dirigidos a todos los públicos: cine al aire libre, música, danza 
y títeres para los más pequeños. 

PROYECTOS 2016

MUESTRA DE CINE
EN VERSIÓN ORIGINAL
CON SUBTÍTULOS 
EN ESPAÑOL

ABRIL , MAYO 
Y JUNIO
DE 2016
Miércoles a las 19.00 h
Entrada gratuita
hasta completar aforo

CENTRO SOCIOCULTURAL

NORTE-UNIVERSIDAD

CICLOS DE CINE

ABRIL, MAYO Y JUNIO

DE 2016
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EXPOSICIONES
SALA PRINCIPAL

EXPOSICIONES
SALA BARANDILLA

PROYECTOS

Del 27 abril al 30 mayo
Procesos 
Exposición colectiva
Fotografía 

Del 2 al 30 junio
Colectivo Avatarte
Pintura

En la sala “la Barandilla”, ubicada en la primera planta del centro, iniciamos 
desde el año 2014 una nueva línea de trabajo; ofreciendo a los artistas emer-
gentes la oportunidad de mostrar sus creaciones.      

Del 26 de abril al 30 de mayo
Alumnos del Ciclo de Grado Medio de Laboratorio e Imagen del IES Luis Buñuel
Fotografía

Del 2 al 29 de junio
Julián Rodríguez Román
Dibujo y pintura

Convocatoria para la cesión de espacios expositivos 2017

La Concejalía de Cultura y Deportes ha abierto el plazo de presentación de pro-
yectos artísticos, para su exhibición en las salas de exposiciones de los Centros 
Socioculturales: Joan Miró, El Soto, Caleidoscopio, Centro Norte-Universidad, 
Centro Cultural Villa de Móstoles y Museo de la Ciudad.

Toda la información está disponible en la página web del Ayuntamiento de Mós-
toles: www.mostoles.es y en los Centros Socioculturales.
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PROYECTOS 2016 Certamen Local de Artes Plásticas 100 x 100

Se convoca la XVIII edición para artistas plásticos y visuales con el título: Mi-
guel de Cervantes, IV Centenario de su muerte.

El certamen 100 x 100 admite la participación de los 100 primeros artistas que 
presenten su obra en el Centro Sociocultural Caleidoscopio en los plazos fija-
dos en las bases. Está dotado con 2.100 € que se repartirán en seis premios: 
Tres valorados en 500 € y otros tres valorados en 200 €. Los tres primeros 
premios pasarán a formar parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento de 
Móstoles.

Toda la información está disponible en la página web del Ayuntamiento de Mós-
toles: www.mostoles.es y en los Centros Socioculturales.

VII Certamen de Pintura Rápida Villa de Móstoles

La Concejalía de Cultura y Deportes convoca la VII edición del Certamen de 
Pintura Rápida, con el título: Fachadas de edificios de Móstoles; tradición y ac-
tualidad. 

El certamen tendrá lugar el día 5 de junio de 2016. Las inscripciones se reali-
zarán el mismo día en el Museo de la Ciudad, en horario de 8.00 h. a 10.00 h.

El certamen está dotado con un 1º premio valorado en 1.100 €, un 2º premio valo-
rado en 800 € y dos accésits valorados en 300 € cada uno. Los dos primeros pre-
mios pasarán a formar parte del patrimonio artístico del Ayuntamiento de Móstoles. 

Toda la información estará disponible en la página web del Ayuntamiento de 
Móstoles: www.mostoles.es y en los Centros Socioculturales.
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EXPOSICIONES 
SALA 1

EXPOSICIONES 
SALA 2

Del 28 de abril al 29 de mayo
Serrando círculos
Jennifer Graber
Pintura y obra gráfica

Jennifer desarrolla su obra utilizando símbolos, iconos y representaciones con-
ceptuales a partir de una figuración geométrica que incluye complejas perspec-
tivas y planos. Emplea distintas técnicas como la pintura, el collage y el grabado 
fusionándolas con un certero uso del color.

Del 1 al 23 de junio
Proyecto Alzheimer
Asociación Cultural Proyecto Arte
Pintura y escultura

La Asociación Cultural Proyecto Arte organiza una exposición y otras activida-
des con la intención de recaudar fondos destinados al estudio del Alzheimer.

Del 27 de abril al 30 de mayo
Objetos imposibles
Jaime López Molina
Ilustración digital

Estos objetos imposibles constituidos a partir de fusiones puramente anatómi-
cas, se convierten en elementos inanimados que albergan mundos paradójicos 
en los que se conjugan el surrealismo, la ironía, la fantasía poética y el humor. 
La exposición se complementa con visitas-taller didácticas destinadas a esco-
lares.

Del 2 al 23 de junio
Exposición fotográfica
Alumnos de los talleres fotográficos del CCVM

Exposición colectiva que reúne un conjunto de imágenes analógicas que mues-
tran las enormes posibilidades plásticas que ofrece el blanco y negro. Imáge-
nes cargadas de carácter, atemporalidad y elegancia, en registros cotidianos 
o reportajes de viaje, que nos ofrecen la mirada personal de cada uno de los 
participantes.

P
la

za
 d

e 
la

 C
ul

tu
ra

, 1
 

91
 6

64
 7

5 
99



PROYECTOS 2016 II Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles

El Libro de Artista se sitúa a medio camino entre el libro común y las obras 
plásticas convencionales. Los artistas visuales encuentran en este género múl-
tiples posibilidades combinatorias de técnicas artísticas, que propician una gran 
libertad creativa.

La Concejalía de Cultura y Deportes, organiza la II Edición del Premio Libro de 
Artista Ciudad de Móstoles con el objeto de difundir este formato artístico tan 
en auge hoy en día. Podrá concurrir, con un máximo de dos obras, todo artista 
mayor de edad, de cualquier nacionalidad y ciudad de residencia. Se otorgará 
un primer premio de 2.200 € y un segundo de 1.700 € y se realizará una expo-
sición con todas las obras seleccionadas.

La información estará disponible en la página web del Ayuntamiento de Mósto-
les: www.mostoles.escU
Lt
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Del 4 al 29 de mayo
Entre dos orillas
Colectivo Baraka

El colectivo Baraka, formado por un grupo de artistas de diversas tendencias 
y de culturas y orígenes diferentes, muestra en este proyecto y a través de las 
artes plásticas, dos entornos distintos el hispano y el marroquí. Dos realidades 
pero un objetivo común, mostrar que la cultura y el arte trasciende y une a per-
sonas y pueblos más allá de barreras y fronteras interpuestas.

Del 1 al 26 de junio
Tamara Morante

Exposición de fotografías: retratos y paisajes. 
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EXPOSICIONES 
SALA TEMPORAL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 8 de mayo. 12.00 h.
Flautando. Grupo de flautas del aula de viento-metal.
Conservatorio Rodolfo Halffter.

12 de mayo. 18.30 h.
Concierto de oboe del aula de viento-madera.
Conservatorio Rodolfo Halffter.

15 de mayo. 12.00 h.
Concierto a cargo de Bernhard Huber.
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 18 de mayo
Día internacional de los Museos 
Diferentes actividades en el Museo de la Ciudad y en la Casa Museo Andrés 
Torrejón

19 de mayo. 18.30 h.
Concierto de los alumnos de piano de grado profesional del aula de Arantxa Ur-
teaga García y Julia Osca LLopis del Conservatorio Rodolfo Halffter

22 de mayo. 12.00 h.
Jazz y otras músicas 1 de Eloy Terrero

26 de mayo. 18.30 h.
Concierto de música de autor dirigido por Pedro Sáez Ortega

29 de mayo. 12.00 h.
Jazz y otras músicas 2 de Eloy Terrero

2 de junio. 18.30 h.
Ciclo Despedidas, concierto de piano de alumnos de María García Agudo y Pilar 
Silva Prado del grado profesional del Conservatorio Rodolfo Halffter

5 de junio. 12.00 h.
Concierto de Música de Cámara dirigido por Ramón Ceballos

9 de junio. 18.30 h.
Jazz y otras músicas 3 de Eloy Terrero

12 de junio. 12.00 h.
Jazz y otras músicas 4 de Eloy Terrero

16 de junio. 18.30 h.
Concierto de la Coral Terpsícore

19 de junio. 12.00 h.
Encuentro de Corales: Coro del CEI Pablo Sorozábal (Móstoles) y Coro del  
CEI Sanchinarro (Madrid)
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 23 de junio. 18.30 h.
Concierto de Música de Cámara de guitarra y violín. Aitor Hernández del Río

28 de junio. 12.00 h.
Concierto de la Coral Villa de Móstoles

30 de junio. 18.30 h.
Concierto de Música de Autor dirigido por Pedro Sáez Ortega

3 de julio. 12.00 h.
Conjunto polifónico Salix Cantor

Las entradas se retirarán en el Museo de la Ciudad.

OTRAS ACTIVIDADES
• Visitas guiadas al Museo de la Ciudad y a la Casa Museo Andrés Torrejón.
• Rutas teatralizadas. 
• Exposición permanente.
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EXPOSICIONES

PROYECTOS

SALIDA CULTURAL

Del 16 al 30 de mayo
Grupo Los Picassos
Asociación Afanden
Exposición de pintura, fotografía, video y escultura

Del 6 al 20 de junio
Exposición fin de curso: Pinturas
Alumnos del taller municipal de pintura del C.S.C. Joan Miró

XXIV Muestra de Talleres Locales de Teatro
Del 13 al 30 de junio. Inscripciones hasta el 17 de mayo para todos los talleres 
de teatro de nuestra localidad. 

I Premio de Narrativa Breve Jorge Maldonado
Durante el mes de junio se publicarán las bases con una dotación de 900 € en 
premios, podrá participar cualquier escritor en lengua castellana. 

19 de junio
IV Centenario del aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes
Ruta del Quijote

Recorrido por los principales escenarios en los que se desarrolla la 1ª parte de 
Don Quijote de la Mancha. Inscripciones a partir del 17 de mayo.
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EXPOSICIONES  Del 3 al 16 de mayo
40 Aniversario Cruz Roja Móstoles
Reportajes, fotos
Inauguración 5 de mayo

Del 17 de mayo al 2 de junio
Historia de la Asociación. La Transformación de un barrio
25 Aniversario de la Asociación de vecinos El Soto
Inauguración 18 de mayo

La exposición mostrará un breve recorrido de los 25 años de la creación de 
la Asociación, de los hitos y reivindicaciones conseguidas, lo que ha sido su 
historia, la historia del barrio.

Del 3 al 30 de junio
Víctor Barrio
Grabado y pintura

Serie de obra gráfica realizada en su mayor parte con la técnica de xilografía, 
sobre material horadable y erosionable como la propia tierra. 
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NUEVOS TALLERES

SALIDA CULTURAL

Del  22 de abril al 17 de junio
Viernes alternos de 10.00 a 14.00 h.
Monográfico de elaboración de jabones y reciclado de aceite.
Asoc. Atar

Miércoles de 11.30 a 13.30 h. o de 17.00 a 19.00 h.
Teatro dirigido a mujeres interesadas en el hecho teatral
Espacio especial donde se ejercita la libre expresión, la espontaneidad y la 
valoración del gesto y la palabra.
Asoc. Los Revoltosos

Miércoles de 17.00 a 19.00 h.
Taller de comicidad y técnicas de clown
Este taller plantea el aprendizaje del fenómeno cómico en sus diversos estilos 
a través de técnicas de improvisación.
Asoc. Los Revoltosos

Visita a la Real Fábrica de Tapices.
Organizada con el taller de tapices de la Asoc. Atar.
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JULIO
Lugar: Villafontana.
Fechas: 1. ª Quincena: del 1 al 14 de julio y  2. ª Quincena: del 15 al 29 de julio.
Plazas: 170 por quincena.
Días: De lunes a viernes.
Horario: De 9:00 a 14:00.
Edad: Desde los 7 años cumplidos hasta los 14 años.
Actividades: Fútbol, voleibol, hockey, baloncesto, tenis, bádminton, juegos, 
gymkhana y piscina al aire libre.
Incluye: Almuerzo (bocadillo y refresco).

Lugar: Andrés Torrejón (El Soto).
Fechas: 1. ª Quincena: del 1 al 14 de julio y 2. ª Quincena: del 15 al 29 de julio.
Plazas: 60 por quincena.
Días: De lunes a viernes.
Horario: De 9:00 a 14:00
Edad: Desde los 7 años cumplidos hasta los 14 años.
Actividades: Natación, juegos, multideporte, jugamos con lo que tiramos, deportes 
en la naturaleza y piscina al aire libre.
Incluye: Almuerzo (bocadillo y refresco).

1 quincena: 92,43 euros con Tarjeta Deporte y 138,65 euros sin Tarjeta Deporte.
Mes completo: 147,89 euros con Tarjeta Deporte y 221,83 euros sin Tarjeta Deporte.

INSTALACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN LUGAR Y HORARIO  
DE INSCRIPCIÓN

VILLAFONTANA 
C/ Hermanos Pinzón, s/n A partir del 16 de mayo

Polideportivo Villafontana
C/ Hermanos Pinzón, s/n   

De 9,00 a 21,00 h.

ANDRÉS TORREJÓN (EL SOTO) 
Avda. Iker Casillas, s/n A partir del 16 de mayo

Piscina Cubierta Las Cumbres
Avda. de Portugal/ Río Miño   

De 9,00 a 15,00 y de 17,00 a 20,30 h.
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COLONIAS DEPORTIVAS
AGOSTO

Lugar: Villafontana
Fechas: 1. ª Quincena: del 1 al 12 de agosto
Plazas: 50 plazas
Días: De lunes a viernes
Horario: De 9:00 a 14:00
Edad: Desde los 7 años cumplidos hasta los 14 años
Actividades: Fútbol, baloncesto, tenis, juegos y piscina al aire libre
Incluye: Almuerzo (bocadillo y refresco)

1 quincena: 92,43 euros con Tarjeta Deporte y 138,65 euros sin Tarjeta Deporte.

INSTALACIÓN FECHA INSCRIPCIÓN LUGAR Y HORARIO  
DE INSCRIPCIÓN

VILLAFONTANA
C/ Hermanos Pinzón, s/n A partir del 5 de junio

Polideportivo Villafontana
C/ Hermanos Pinzón, s/n 

De 9,00 a 21,00 h.
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PISCINA DE VERANO ANDRÉS TORREJÓN - JULIO

NATACIÓN JARDÍN DE INFANCIA
DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 

DEPORTE
SIN TARJETA

DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

12:30 a 13:00

10 plazas

19,07 euros 28,61 euros 3 a 4 años
13:00 a 13:30

Martes y jueves
12:30 a 13:00

12,71 euros 19,07 euros 3 a 4 años
13:00 a 13:30

PISCINA DE VERANO ANDRÉS TORREJÓN - JULIO
NATACIÓN INFANTIL

DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 
DEPORTE

SIN TARJETA
DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

11:30 a 12:00
12 plazas 17,08 euros 25,62 euros

10 a 14 años

12:00 a 12:30 5 a 9 años

Martes y jueves
11:30 a 12:00

12 plazas 11,38 euros 17,08 euros
10 a 14 años

12:00 a 12:30 5 a 9 años
* Tarifa de lunes a viernes con Tarjeta Deporte 28,46 euros y sin Tarjeta Deporte 42,70 euros

PISCINA DE VERANO ANDRÉS TORREJÓN - JULIO
ANIMACIÓN AERÓBICA CON MÚSICA

DÍAS HORARIO
Para los usuarios de la piscina de verano

Lunes a viernes 13:30 a 14:00
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PISCINA DE VERANO ANDRÉS TORREJÓN - JULIO

NATACIÓN ADULTOS
DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 

DEPORTE
SIN TARJETA

DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

10:00 a 10:45
20 plazas 29,34 euros 44,02 euros 15 y más

10:45 a 11:30

Martes y jueves
10:00 a 10:45

20 plazas 19,56 euros 29,34 euros 15 y más
10:45 a 11:30

* Tarifa de lunes a viernes con Tarjeta Deporte 48,90 euros y sin Tarjeta Deporte 73,36 euros

PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA
NATACIÓN BEBÉS

DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 
DEPORTE

SIN TARJETA
DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

10:50 a 11:10

10 plazas

31,11 euros 46,67 euros

19 a 36 meses

11:10 a 11:30 6 a 18 meses

16:50 a 17:10 19 a 36 meses

17:10 a 17:30 6 a 18 meses

Martes y jueves

10:50 a 11:10

20,74 euros 31,10 euros

19 a 36 meses

11:10 a 11:30 6 a 18 meses

16:50 a 17:10 19 a 36 meses

17:10 a 17:30 6 a 18 meses
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PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA

NATACIÓN JARDÍN DE INFANCIA
DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 

DEPORTE
SIN TARJETA

DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

11:00 a 11:30

10 plazas

19,07 euros 28,61 euros 3 y 4 años

11:30 a 12:00

12:00 a 12:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

18:30 a 19:00

19:00 a 19:30

Martes y jueves

11:00 a 11:30

12,71 euros 19,07 euros 3 y 4 años

11:30 a 12:00

12:00 a 12:30

17:30 a 18:00

18:00 a 18:30

18:30 a 19:00

19:00 a 19:30
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PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA

NATACIÓN INFANTIL
DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 

DEPORTE
SIN TARJETA

DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

11:30 a 12:00
24 plazas

17,08 euros 25,62 euros

5 a 7 años

12:00 a 12:30 8 a 9 años

12:30 a 13:00

12 plazas

10 a 14 años

17:00 a 17:30 10 a 14 años

17:30 a 18:00 5 a 7 años

18:00 a 18:30 5 a 7 años

18:30 a 19:00 8 a 9 años

19:00 a 19:30 10 a 14 años

Martes y jueves

11:30 a 12:00
24 plazas

11,38 euros 17,08 euros

5 a 7 años

12:00 a 12:30 8 a 9 años

12:30 a 13:00

12 plazas

10 a 14 años

17:00 a 17:30 10 a 14 años

17:30 a 18:00 5 a 7 años

18:00 a 18:30 5 a 7 años

18:30 a 19:00 8 a 9 años

19:00 a 19:30 10 a 14 años
* Tarifa de lunes a viernes con Tarjeta Deporte 28,46 euros y sin Tarjeta Deporte 42,70 euros
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PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA

NATACIÓN ADULTOS
DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 

DEPORTE
SIN TARJETA

DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes

9:00 a 9:45

30 plazas 29,34 euros 44,02 euros 15 y más

9:45 a 10:30

13:00 a 13:45

13:45 a 14:30

16:00 a 16:45

19:30 a 20:15

20:15 a 21:00

Martes y jueves

9:00 a 9:45

30 plazas 19,56 euros 29,34 euros 15 y más

9:45 a 10:30

13:00 a 13:45

13:45 a 14:30

16:00 a 16:45

19:30 a 20:15

20:15 a 21:00
* Tarifa de lunes a viernes con Tarjeta Deporte 48,90 euros y sin Tarjeta Deporte 73,36 euros



2
5

O
fe

rt
a 

de
po

rt
iv

a 
ve

ra
no

 2
01

6
DE

PO
Rt

Es
PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA

NADO LIBRE
DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 

DEPORTE
SIN TARJETA

DEPORTE EDADES

De lunes a viernes

9:00 a 10:00

30 plazas

20 sesiones
36,32 euros

20 sesiones
54,49 euros

15 y más

10:00 a 11:00

11:00 a 12:00

12:00 a 13:00

13:00 a 14:00

14:00 a 15:00

15:00 a 16:00

16:00 a 17:00

10 sesiones
18,17 euros

10 sesiones
27,25 euros

17:00 a 18:00

18:00 a 19:00

19:00 a 20:00

20:00 a 21:00
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PISCINA DE VERANO POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA JULIO

ANIMACIÓN AERÓBICA CON MÚSICA
DÍAS HORARIO

Para los usuarios de la piscina de verano
Lunes a viernes 13:30 a 14:00

PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA JULIO
PILATES

DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 
DEPORTE

SIN TARJETA
DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes 9:00 a 9:50 20 plazas 26,12 euros 39,19 euros 15 y más

Martes y jueves 9:00 a 9:50 20 plazas 17,41 euros 26,12 euros 15 y más

PABELLÓN POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA JULIO
EDUCACIÓN FÍSICA ADULTOS

DÍAS HORARIO PLAZAS TARJETA 
DEPORTE

SIN TARJETA
DEPORTE EDADES

Lunes, miércoles  
y viernes 10:00 a 10:50 20 plazas 26,12 euros 39,19 euros 15 y más

Martes y jueves 10:00 a 10:50 20 plazas 17,41 euros 26,12 euros 15 y más
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Minicampamento fin de curso

Campamentos semanales

¡¡¡Cuando termine el Insti nos vamos de campamento!!!  ¿Qué mejor forma de em-
pezar las vacaciones que irnos a la playa? En estos tres días disfrutaremos de 
las maravillosas playas de Castellón. Combinaremos actividades náuticas, juegos, 
veladas y momentos muy divertidos.

Fechas: Del 22 al 24 de junio.
Lugar: Benicassim (Castellón).
Edades: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 35, mínimo 25.
Precio: 30 €.
Incluye:  Transporte, alojamiento en pensión completa, monitores, seguro y ac-

tividades.
No incluye:  Comida del primer día ni nada que no esté especificado en el apartado 

“Incluye”.

La actividad ideal para conciliar la vida laboral y familiar a la vez que iniciamos a 
nuestros chavales en las actividades educativas en el tiempo libre. De lunes a vier-
nes los padres y madres nos centramos en nuestro trabajo mientras los hijos e hijas 
ganan autonomía y comparten vivencias inolvidables con sus iguales. 

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio.
 Del 4 al 8 de julio.
 Del 11 al 15 de julio.                        
Lugar: A determinar.
Edades: 10 a 14 años.
Plazas: Máximo 50, mínimo 35 por semana.
Precio: 120 €.
Incluye:  Transporte, alojamiento en pensión completa, monitores, seguro y ac-

tividades.
No incluye: Nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.

Financiado por:
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Sal para este verano

Campamento náutico

Una semana de diversión pura para adolescentes, disfrutando de los mejores par-
ques temáticos de la Comunidad de Madrid y alguna sorpresa más. Cada día sal-
dremos desde Finca Liana, disfrutaremos de las actividades en el destino que toque 
ése día y regresaremos por la tarde para descansar en casa y volver a la carga el 
día siguiente.

Fecha:  Del 27 de junio al 1 de julio.
 Del 4 al 8 de julio.
 Del 11 al 15 de julio.   
Lugar:  Parque de atracciones, Parque Warner, Aquópolis, Aventura Amazo-

nia y otros.
Edades: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 40, mínimo 28 por semana.
Precio: 50 € por semana.
Incluye:  Transporte, entradas a todos los parques y actividades, monitores y 

seguro.
No incluye:  La comida tipo pic-nic (cada día, cada participante llevará la suya pro-

pia), ni nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.

Un campamento en la playa que nos trae mucha diversión con actividades náuticas 
(vela ligera, windsurf, piragua, paddle sup, hidropedales o donut ski), juegos, talle-
res y veladas. Es una ocasión para disfrutar de la playa y del sol además de las posi-
bilidades de conocer gente divertida e interesante y que este verano sea inolvidable.

Fechas: Del 4 al 15 de julio.
Lugar: A determinar.
Edades: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 50, mínimo 35.
Precio: 300 €.
Incluye:  Transporte, alojamiento, manutención, monitores, médico 24 horas, 

seguro y programa de actividades.
No incluye:  La comida pic-nic del primer día, ni nada que no esté especificado en 

el apartado “Incluye”.
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Campamento multiaventura Este es el típico campamento multiaventura donde se disfruta a tope. Nos diverti-
remos con actividades acuáticas como piragua hasta actividades típicamente mon-
tañeras como escalada o senderismo sin olvidarnos de los talleres y las veladas. 
Un campamento en plena naturaleza donde pasaremos unos días imborrables en 
compañía de amigos y compañeros de nuestra misma edad.

Fechas: Del 18 al 28 de julio 
Lugar: A determinar
Edad: 12 a 17 años
Plazas: 50 máximo, 35 mínimo
Precio: 300 €
Incluye:  transporte, alojamiento en pensión completa,  monitores, médico 24 

horas, seguro y programa de actividades.
No incluye:  La comida pic-nic del primer día, ni nada que no esté especificado en 

el apartado “Incluye”.
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Finde multiaventura en Cuenca:  
descenso de barrancos y piragua

Finde multiaventura en León:  
rafting y espeleo-barranquismo

Durante este fin de semana vamos a hacer una potente actividad aventurera de 
piragua en aguas tranquilas y descenso de barrancos de nivel de iniciación en los 
maravillosos parajes que nos brinda la vecina provincia de Cuenca. Para completar 
añadiremos una ruta senderista que nos proporcionará unas vistas del paisaje casi 
como si fuésemos aves. Será un fin de semana corto pero intenso y divertido...

Fecha:  2 y 3 de julio.   
Lugar:  Cuenca.
Edades: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 20 mínimo.
Precio: 50 €.
Incluye:  Transporte, alojamiento en pensión completa en albergue, materiales, 

guías, monitores y seguro.
No incluye:  La comida del primer día ni nada no especificado en el apartado “In-

cluye”.

Durante estos dos días pasaremos de la barca neumática y neopreno al mono y el 
casco, y del río a la cueva en un entorno natural extraordinario en la montaña leone-
sa. Si un rafting ya puede ser espectacular, qué decir de un descenso de barrancos 
que se inicia en un río subterráneo y finaliza a cielo abierto…Agua y tiempo fresco 
para quitarnos los calores madrileños del mes de julio.

Fechas:  9 y 10 de julio.
Lugar:  León.
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 35 Máximo, 20 mínimo.
Precio: 60 €.
Incluye:  Transporte, alojamiento en pensión completa en albergue, materiales, 

guías, monitores y seguro.
No incluye: Nada no especificado en el apartado “Incluye”.
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Finde náutico en Cantabria:  
surf y paddle surf

Viaje cultural a Roma

Aunque parezca un deporte moderno el surf tiene más de 500 años, se inició en la 
Polinesia y lo descubrieron los europeos cuando el explorador James Cook llegó 
a Hawaii y vió a los lugareños surcando las olas montados en tablas. Este fin de 
semana vamos a aprender a deslizarnos con nuestra tabla al modo antiguo, pero 
también al modo inventado sobre el año 2000 en Hawaii. Además disfrutaremos de 
la playa y del entorno con nuestros compañeros.

Fechas: 15, 16 y 17 de julio.
Lugar: Santoña (Cantabria).
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 20 mínimo.
Precio: 55 €.
Incluye:  Transporte, alojamiento en pensión completa en camping, materiales, 

monitores y seguro.
No incluye:  La cena del primer día (en ruta) ni nada no especificado en el apartado 

“Incluye”.

Nuestra vida se hace más rica en experiencias cuando éstas tienen lugar fuera de 
nuestro entorno habitual. Con este viaje a Roma conoceremos el centro del imperio 
que tanta influencia cultural y política ha ejercido sobre todo el occidente europeo 
y el Mediterráneo. Seguro que los lugares que visitemos y las experiencias que 
vivamos serán inolvidables al mismo tiempo que hacemos amigas y amigos con 
nuestras mismas inquietudes e intereses.

Fechas:  Entre el 18 y el 24 de julio (a determinar fechas y número de noches y 
días).

Lugar: Roma (Italia).
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 20 mínimo.
Precio: 250 €.
Incluye:  Vuelos ida y vuelta, traslados aeropuerto – alojamiento - aeropuerto, 

estancia en régimen de alojamiento y desayuno en albergue, hostel, 
residencia u hotel, guías, monitores y seguro.

No incluye: Nada no especificado en el apartado “Incluye”.
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Laboratorio de robótica Lego

Laboratorio de desarrollo  
de apps: robótica avanzada  

con dispositivos móviles

Durante esta semana nos iniciaremos en la construcción y programación de un ro-
bot básico con motores y sensores basada en materiales educativos de LEGO, con 
profesores especializados y contenidos adaptados a nuestra edad. Los alumnos 
trabajarán en parejas realizando el montaje de ingenios de alto contenido científico, 
tecnológico y matemático, partiendo de la creatividad de los propios  asistentes. 
Para ello, se utilizarán además de los materiales de montaje Lego WeDo y software 
Scratch 2.0.

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio.
 Del 4 al 8 de julio.
 Del 11 al 15 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00 horas.
Lugar: Espacio Joven Ribera. Calle Pintor Ribera, 15.
Edades: 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10 por semana.
Precio: 15 €.
Incluye:  Las clases y todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

taller.
No incluye: Nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.

Se trabajará en parejas con Arduino de manera intensiva durante la semana, llevan-
do a cabo el montaje de ingenios de alto contenido científico, tecnológico y matemá-
tico. Para realizar el control de los proyectos creados se desarrollarán aplicaciones 
que se puedan ejecutar en dispositivos móviles como teléfonos o tabletas como 
iniciación en el diseño y creación de aplicaciones móviles. Además del los kits de 
Arduino, se utilizará el software Scratch 4 Aduino. Ardublock y APP Inventor. 

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio.
 Del 4 al 8 de julio.
 Del 11 al 15 de julio.
Horario: De 12 a 14 horas.
Lugar: Concejalía de Igualdad y Diversidad, C/ Ricardo Medem, 27.
Edad: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10 por semana.
Precio: 15 €.
Incluye:  Las clases y todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

taller.
No incluye:  Nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.
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Laboratorio de programación  
de videojuegos

Laboratorio de diseño  
e impresión en 3d

En este curso vamos a aprender a hacer programaciones en parejas que nos per-
mitan desarrollar nuestra imaginación e inventiva. Partiremos de los conocimientos 
más básicos para el diseño videojuegos sencillos para pasar después a la progra-
mación más compleja de videojuegos para dispositivos móviles. Se podrán realizar 
videojuegos orientados a braintraining y rehabilitación coginitiva (memoria, aten-
ción, lenguaje, cálculo, etc.).  Se utilizarán los softwares Scratch y Gamesonomy.

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio.
 Del 4 al 8 de julio.
 Del 11 al 15 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00 horas.
Lugar: Concejalía de Igualdad y Diversidad, C/ Ricardo Medem, 27.
Edades: 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10 por semana.
Precio: 15 €.
Incluye:  Las clases y todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

taller.
No incluye: Nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.

Se partirá de los conceptos de imprimibilidad y diseño 3D adaptado a la impresión. 
En este laboratorio nos adentraremos en la tecnología de impresión 3D, disponien-
do de una impresora durante el curso. Seguiremos la secuencia lógica del modela-
do 3D: ideas, modelado y producción con tecnología de adición de material. Desa-
rrollaremos el pensamiento espacial para definir formas y modelos geométricos de 
complejidad en aumento. El software que utilizaremos será Thinker Cad y Freecad. 

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio.
 Del 4 al 8 de julio.
 Del 11 al 15 de julio.
Horario: De 12 a 14 horas.
Lugar: Espacio Joven Ribera. Calle Pintor Ribera, 15.
Edad: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10 por semana.
Precio:  15 €.
Incluye:  Las clases y todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

taller.
No incluye: Nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.
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CONDICIONES COMUNES PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE COCINA

Cocinas del mundo:  
cinco continentes, diez platos

Solo en casa: cocina para  
cuando no están mis padres

Postres divertidos:  
iniciación a la repostería creativa

Lugar: CEIP Pablo Sarasate, Calle Jaén 4.
Precio: 20 € por laboratorio y semana.
Incluye:  Las clases y todos los materiales necesarios para el desarrollo del 

taller.
No incluye: Nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.

A través de los contenidos de este laboratorio conoceremos otras culturas a través 
de su gastronomía y aprenderemos a preparar algunos de ellos. Actualmente co-
nocemos, cocinamos o consumimos platos que se han incorporado a nuestra dieta 
desde el arroz tres delicias al cuscús, pasando por la pizza, o desde la hamburgue-
sa a las fajitas. Con este laboratorio desvelaremos algunos de los secretos de su 
elaboración.

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio
Horario: 10.00 a 12.00 horas
Edad: De 8 a 12 años
Plazas: Máximo 20, mínimo 12

Freír un huevo o echar un sobre de sopa en agua hirviendo no es nada difícil, pero 
aquí os vamos a enseñar a ser autosuficientes en la cocina y poder llevar una ali-
mentación equilibrada y sabrosa en esos días que por motivos de trabajo o de ocio 
nuestros padres no están en casa.

Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio.
Horario: De 12 a 14 horas.
Edad: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12.

¿Quién no ha disfrutado con un pastel o una tarta? En este taller vamos a aprender 
los secretos de su elaboración de forma divertida y creativa. Os vais a chupar los 
dedos. 

Fechas: Del 4 al 8 de julio.
Horario: De 10 a 12 horas.
Edad: 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12.
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Cocinas del mundo:  
la vuelta al mundo en cinco menus

Iniciación a la panadería y bollería

Cocina rápida y sencilla 
para jóvenes

A todas las cocinas de nuestras comunidades autónomas en los últimos años se 
ha sumado la influencia de muchas cocinas del mundo: china, japonesa, italiana, 
mejicana, árabe…Con este laboratorio profundizaremos en el conocimiento y la ela-
boración de platos que puedan conseguir convertir nuestro hogar en el gran restau-
rante del mundo.

Fechas: Del 4 al 8 de julio.
Horario: De 12 a 14 horas.
Edad: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12.

Todos los días comemos pan o bollos, pero rara vez nos paramos a pensar en su 
elaboración, los procesos de fermentación y cocción. El resultado de realizar este 
taller es hacer un pan que nada tiene que ver con los industriales y que cuyo sabor 
y textura hace que comerse un bocata sea un placer.

Fechas: Del 11 al 15 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00 horas.
Edad: De 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12.

El ritmo de vida que nos impone nuestra actividad diaria hace que a veces no nos 
alimentemos adecuadamente por falta de tiempo. Con este taller vamos a aprender 
a hacer comidas rápidas pero al mismo tiempo saludables y equilibradas.

Fechas: Del 11 al 15 de julio.
Horario: De 12 a 14 horas.
Edad: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DESDE EL 17 DE MAYO (SEGÚN ACTIVIDAD) 
Minicampamento fin de curso:
- Preinscripción: del 17 al 20 de mayo.
- Sorteo: 23 de mayo.
- Inscripción: 25, 26 y 27 de mayo.

Campamento náutico y campamento multiaventura: inscripción directa desde el 23 de mayo.
Campamentos semanales y Sal para este verano: inscripción directa desde el 30 de mayo.
Laboratorios de Tiempo Libre: inscripción directa desde el 1 de junio.
Findes multiaventura mayores de edad: inscripción directa desde 6 de junio.

Viaje cultural a Roma:
• Preinscripción: del 6 al 10 de junio.
• Sorteo: 13 de junio.
• Inscripción: 15, 16 y 17 de junio.

Centro de Servicios para Jóvenes, Av. Portugal, 20. Tlf.: 91 618 16 16.
HORARIOS

De lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 h.
Viernes de 10 a 14 h.

Desde el 1 de julio, de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Horario de verano: del 4 de julio al 2 de septiembre de 9 a 14 h.

MÁS INFORMACIÓN en www.mostolesjoven.es

Y el próximo otoño…
Atentos a nuestra web a partir de septiembre porque volvemos con más actividades  

para familias, talleres en días no lectivos, y actividades para adolescentes  
y jóvenes en nuestra ciudad y fuera de ella.

El Ayuntamiento de Móstoles se reserva el derecho a modificar y/o cancelar cualquier actividad por no alcanzarse el número mínimo de 
inscritos estipulado o por razones de fuerza mayor.
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Curso de cine en inglés Explora el universo del cine y disfruta practicando inglés.
Te divertirás rodando tu propio sketch.
       
Edad: De 12 a 16 años.
Lugar: Espacio Joven Ribera- C/ Pintor Ribera, 15.
Fechas: Del 27 de junio al 1 de julio, lunes a viernes de 10 a 14 horas.

Contenidos:  En este curso uniremos cine y aprendizaje de  la lengua inglesa, de-
sarrollando todos los pasos para la realización de un corto en inglés.

 • Creación de historias y escritura del guión. 
 • Interpretación, humor e improvisación teatral. 
 • Vestuario y maquillaje.
 • Producción y Rodaje.
 • Montaje final y visionado de los sketches.

Precio: 15 €.
Plazas: 20.  
Duración: 20 h. 

Inscripción directa desde el 1 de junio en: 
Centro de Servicios para Jóvenes, Av. Portugal, 20. Tlf.: 91 618 16 16

HORARIOS
De lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20 h.

Viernes de 10 a 14 h.
Desde el 1 de julio, de lunes a viernes de 9 a 14 h.

Horario de verano: del 4 de julio al 2 de septiembre de 9 a 14 h.

MÁS INFORMACIÓN en www.mostolesjoven.es
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Avance formación otoño.
Curso de monitor/a  

de comedor escolar
(Incluye curso de  

manipulador de alimentos)

En colaboración con la Escuela Pública de Animación y Educación en el Tiempo 
Libre Infantil y Juvenil de la Comunidad de Madrid.

 

      

Edad:  De 18 a 30 años.
Lugar:  Espacio Joven Ribera- C/ Pintor Ribera, 15.
Preinscripciones:  Del 14 al 23 de septiembre.
Selección e inscripciones: Del 26 al 30 de septiembre.
Fechas:     Del 4 de octubre al 15 de noviembre. Martes y jueves 

de 17 a 20 h.
Contenidos: 
- Funcionamiento de los comedores escolares. Legislación.
- Perfil profesional del auxiliar de comedor.
- Salud e Higiene. Manipulación de alimentos.
- Mediación escolar.
- Ocio y Tiempo Libre. Actividades y dinámicas en el comedor escolar.

Precio: 20 €.
Plazas: 25.
Duración: 42 h.
 
Además, estate atento/a a nuestra web www.mostolesjoven.es, tenemos previsto 
ofrecer a partir de septiembre más cursos para monitores, educadores,  lengua de 
signos, foros en inglés, fotografía, maquillaje, etc.
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CENTRO DE SERVICIOS 
PARA JÓVENES

Avda. Portugal, 20 Móstoles 28932
91 618 16 16

cidoj@ayto-mostoles.es

CENTRO DE INFORMACIÓN  
JUVENIL

TIVE SUR
91 664 59 68

tivesur@ayto-mostoles.es

Información sobre actividades, becas, cursos, ofertas de empleo, oposiciones, pre-
mios y concursos, subvenciones. etc. Gestión de inscripciones de cursos de Forma-
ción y actividades de Tiempo Libre de la Concejalía de Juventud. Inscripción en el 
fichero de Garantía Juvenil.

Horario:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs.
De lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 hs.
Horario de verano: del 4 de julio al 2 de septiembre de 9 a 14 h.

Tramitación de: 
- Cursos de idiomas en el extranjero.
-  Carné de alberguista, de estudiante y profesor/a, carné  IYTC, y Carné Joven de 

la Comunidad de Madrid.
- Billetes de autocar.
- Billetes de tren e Inter-rail.
- Reserva de albergues juveniles.
-  Gestión actividades de la Dirección General de Juventud de la Comunidad de 

Madrid. 

Horario:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs.
Martes, miércoles y jueves de 17:00 a 19:00 hs.
Horario de verano: del 4 de julio al 2 de septiembre de 9 a 14 h.
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ASESORÍA JURÍDICA

GARANTÍA JUVENIL

Asesoramiento sobre problemas laborales, contratos de alquiler de viviendas, se-
paraciones o divorcios, multas y sanciones, extranjería, o cualquier aspecto jurídico 
que te preocupe. Puedes consultar de forma presencial y gratuita, en nuestra Ase-
soría Jurídica para Jóvenes.

Es importante tener en cuenta que se trata de un servicio de asesoramiento gratuito 
y que en ningún caso incluye defensa legal y que el objetivo es  informarte  y orien-
tarte sobre tus derechos y obligaciones legales y sobre los canales adecuados para 
poder ejercitarlos plenamente.

Horario:
Lunes de 10:00 a 13:30 hs.
Miércoles de 17:00 a 20:00 hs.
Horario de verano: Mes de  JULIO, lunes y miércoles de 10:00 a 13:30 hs.
AGOSTO CERRADO.

La Garantía Juvenil es una iniciativa de la Unión Europea que tiene como objetivo 
que los Jóvenes entre 16 y 29 años que no estén cursando estudios, formación ocu-
pacional o no tengan empleo, puedan recibir una oferta de empleo, de educación o 
formación tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados.
 
Horario:
De lunes a viernes de 10:00 a 14:00 hs.
De lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 hs.

Puedes seguirnos en:

 
https://www.facebook.com/MostolesJuventud/

y
www.mostolesjoven.es,
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PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CURSO 2016-2017
CENTRO EN 
EL QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

J-C AJEDREZ Espacio en el que se aprende el juego como medio del pensamiento 
táctico, de las capacidades lógico-motrices, la resolución de proble-
mas y como escuela de toma de decisiones. 

P- S AULA ABIERTA DE  
INFORMÁTICA

Espacio en el que los socios pueden acceder a internet con los or-
denadores del aula con la figura del monitor como apoyo puntual en 
caso de duda

P AULA ABIERTA PARA EJERCITAR 
TU MEMORIA

Espacio habilitado para seguir ejercitando nuestra mente, mediante 
juegos, actividades, pasatiempos… La entrada al aula será libre y de 
asistencia no obligatoria.

C AULA ABIERTA DE TYFFANYS Espacio habilitado para desarrollar los conocimientos en técnica de 
Tyffanys

J AULA DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA

Lectura comprensiva y crítica que incita a grupos de debate para 
niveles medios y lectura de apoyo para grupos de iniciación

J AULAS DE EDUCACIÓN  
PERMANENTE (Alfa I)

Nivel de iniciación de conocimientos en lecto-escritura y aritmética. 

J-C AULAS DE EDUCACIÓN  
PERMANENTE (Alfa II)

Nivel medio. Conocimientos de lecto-escritura, aritmética y cultura 
general 

J AULAS DE EDUCACIÓN  
PERMANENTE (Neolectores)

Nivel avanzado de aprendizaje (Geografía, Aritmética, Lengua y Li-
teratura, Historia…)

J-S-P-C BAILE EN LINEA Actividad musical dirigida a realizar ejercicio,  mejorar la memoria, 
aprendiendo las coreografías de moda , actividad en pareja

J-S-P-C BAILES DE SALON Actividad física acompañada de música que ayuda a mejorar  la ac-
tividad física y las relaciones sociales 

S BAILES Y DANZAS Talleres donde mediante la práctica del baile y la danza se trabajan 
aspectos físicos, cognitivos y emocionales, a la vez que se aporta 
una visión de diferentes culturas 
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PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CURSO 2016-2017
CENTRO EN 
EL QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

J-C BELLEZA Y SALUD Dirigida a mejorar el aspecto físico para estar bien  consigo misma y 
dedicando tiempo a nuestra persona. 

J- C CANTO. Taller en el que aprenden a cantar educando la voz a través de la 
práctica del karaoke y las correcciones del profesor.

J-P-S CASTAÑUELAS Aprendizaje del manejo de las castañuelas y bailes españoles

J CESTERIA Desarrollo de destrezas manuales trabajando el mimbre y la amplia-
ción de las redes sociales informales

J-S-P-C CHARLAS/COLOQUIO/VIDEO-
FORUM

Organizados en relación a temas considerados de interés general

S CHIKUNG Técnica relacionada con la Medicina Tradicional China, que com-
prende la mente, la respiración y el ejercicio físico.  Está orientado al 
corazón como órgano físico y emocional.

J-S CHOTIS Taller de inicio y perfeccionamiento de bailes castizos de Madrid

J CORAL Desarrollo de destrezas musicales con el objetivo de motivar, inte-
grar, estimular las relaciones sociales.

J CORTE Y CONFECCIÓN Aprender el proceso de creación de una prenda, desde su patrón 
hecho a medida hasta su costura. Es necesario haber cursado con 
anterioridad Patronaje.

S DANZA DEL VIENTRE Aprendizaje  de la Danza Arabe, trabajando  aspectos como la coor-
dinación, memoria, equilibrio, así como la mejora de la autoestima y 
habilidades relacionales

S DANZAS DEL MUNDO Taller que pretende aportar conocimiento  sobre diferentes culturas 
a través de sus danzas, así como despertar el interés en actividades  
grupales que estimulen el movimiento y las emociones.

J ENCUADERNACIÓN Aprendizaje del proceso de encuadernación mediante cosido por el 
método español

J ESCUELA DE BILLAR Deporte que mejora la atención, concentración, técnica y precisión, 
existe clase de iniciación y perfeccionamiento
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PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CURSO 2016-2017
CENTRO EN 
EL QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

J-P-S ESTIMULACIÓN COGNITIVA Actividades encaminadas a mantener o potenciar las capacidades 
cognitivas, tales como la memoria, atención, concentración, orienta-
ción temporoespacial, etc.

J FILATELIA Conocimiento de la filatelia. Aprendizaje de clasificación, arreglo e 
intercambio de sellos dentro de  un ámbito terapéutico 

S-C FOTOGRAFÍA Aprendizaje de técnicas de retoque fotográfico digital.

S GERONTOGIMNASIA Actividad grupal en la que se realizan  ejercicios adaptados a perso-
nas mayores con capacidad funcional limitada

J-S GIM-DANCE Mezcla de gimnasia y baile,  calentamientos, coreografías y estira-
mientos. Se busca además estimular la memoria  e incrementar la 
autoestima. 

J-S-P-C GIMNASIA EN EL CENTRO Dirigida a conseguir la mejora de la actividad  motora y condiciones 
físicas en  general. 

J-S-P-C GIMNASIA EN EL EXTERIOR El ejercicio al aire libre es una variante  de las convencionales clases 
de gimnasios o recintos cerrados La  Actividad se realiza en los par-
ques naturales colindantes a los centros.

J-S-P HISTORIA DE ESPAÑA. Clases en las que se repasa toda la historia de España desde la 
prehistoria hasta el siglo XX apoyándose de material didáctico: dia-
positivas, mapas…

J-S-P HISTORIA DE MADRID Actividad en la cual profundizaremos sobre el conocimiento de la 
historia de esta ciudad.

J-S-P HISTORIA DEL ARTE Actividad en la cual profundizaremos sobre los diferentes movimien-
tos artísticos a lo largo de la historia.

J-S-P-C INFORMÁTICA. Curso básico sobre Microsoft Office Word, Internet y correo electró-
nico 

J-P-C INGLÉS (Niveles I Y II). Taller con el que podemos aprender gramática, pronunciación y cul-
tura inglesa.
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4 PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CURSO 2016-2017
CENTRO EN 
EL QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

S-C JORNADAS ACUÁTICAS El trabajo acuático facilita la realización de ejercicios que favorecidos 
por la ingravidez permiten actuar sobre partes de la musculatura que 
por la pérdida de movilidad u otros factores no se pueden trabajar 
habitualmente.

J-P-C LABORES. Taller en el que se trabajan las distintas técnicas de punto y ganchillo.

J-S-P-C MANUALIDADES 
(ERGOTERAPIA)

 Taller de actividades creativas dentro de un objetivo terapéutico con 
el objetivo de potenciar habilidades y destrezas, prevenir el deterioro 
físico y coginitivo y fomentar el contacto social de los participantes

S-J MARQUETERÍA Aprendizaje de distintos  trabajos con madera dentro de un ámbito 
terapéutico con el objetivo de potenciar las habilidades y destrezas, 
prevenir el deterioro físico y fomentar el contacto social

S MICOLOGÍA La actividad consta de salidas en las temporadas de otoñó y prima-
vera, esta actividad se complementará con charlas sobre la materia 
impartidas por personal cualificado                      

J NIDO DE ABEJA Aprendizaje y trabajo  en las distintas técnicas de bordados a mano , 
con el objetivo de aumentar la destreza manual, ejercitar la memoria  
y fomentar las relaciones interpersonales 

J-S-P-C PASEOS. Taller en el que se realizan caminatas por el barrio y alrededores 
para mantenerse en forma, mejorar la salud y fomentar las relacio-
nes sociales.

C PATCHWORK. Taller en el que aprenden diferentes técnicas de patchwork para la 
realización de colchas, caminos, bolsos, etc.

J PATRONAJE Aprendizaje para la realización de patrones para confeccionar nues-
tra ropa, dentro de un ámbito terapéutico.

J-S-P-C PINTURA AL ÓLEO Taller en el que aprenden las diferentes técnicas de dibujo y pintura.

S PINTURA EN ACUARELA Taller grupal en el que se imparten nociones básicas y se fomenta 
la puesta en común de conocimientos  sobre el dibujo y pintura  en 
acuarela, dentro de un ámbito terapéutico.
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PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CURSO 2016-2017
CENTRO EN 
EL QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

J-S-P PSICOMOTRICIDAD La Psicomotricidad es una técnica psicocorporal que pretende de-
sarrollar las potencialidades del sujeto en su globalidad: aspectos 
motores, cognitivos y relacionales, favoreciendo el conocimiento y 
toma de conciencia de uno mismo y del mundo que le rodea. 

S QUEDADAS FÓTOGRÁFICAS Grupos de socios  que recorren los diferentes eventos que ofrecen 
las distintas poblaciones, tales como mercados  especializados, mu-
seos al aire libre, etc. 

J RECUPERACION FUNCIONAL- 
GERONTOGIMNASIA

Ejercicios adaptados a la situación personal de cada usuario para 
conseguir el mayor grado de autonomía posible.

S-C RELAJACIÓN. Taller en el que aprenden distintas técnicas de relajación para favo-
recer el bienestar físico y mental de la persona. 

J RISOTERAPIA Actividad encaminada a mejorar la  autoestima y  vivir de forma más 
optimista  posible.  

J RUEDA CUBANA Actividad física acompañada de música que ayuda a mejorar  la ac-
tividad física y las relaciones sociales 

S SENDERISMO Esta actividad está orientada a los mayores que por su capacidad 
física les permite recorrer ciertas distancias  con un mínimo grado de 
autonomía lo que les facilita acumular una serie de beneficios tanto 
en el campo de la salud como en el social

P. SEVILLANAS Aprendizaje  y perfeccionamiento en Sevillanas

J SMARTPHONE Apredizaje del  funcionamiento básico de un teléfono inteligente, 
desde su configuración hasta funciones básicas como llamar, hacer 
fotografías o el uso de aplicaciones como Whatsapp

J-S-P-C TAICHI Gimnasia de origen chino dirigida a la prevención y mejora del dete-
rioro óseo y muscular, favoreciendo la estabilidad, flexibilidad, agili-
dad y coordinación.

J-S-P TALLA EN MADERA Aprendizaje de técnicas de tallado de la madera

S TALLER DE EMOCIONES  
POSITIVAS

Taller cuyo objetivo es aprender a manejar las emociones de forma 
consciente y eficaz, ayudando a establecer relaciones sanas y gra-
tificantes con las demás personas , así como mejorar la autoestima.
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6 PROGRAMA CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES CURSO 2016-2017
CENTRO EN 
EL QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

P TALLER DE PRENSA Trabajar la creación de artículos y todo lo relacionado con una revista 
en la que procuraremos tratar sobre acontecimientos de los centros

J TALLER LITERARIO Tertulias-debate de obras literarias conforme a un programa prede-
terminado

J-S-P-C TALLER MEMORIA Entrenamiento en estrategias destinadas a la prevención y la mejora 
de los problemas de pérdida de memoria asociados a la edad

S TALLER MUSICAL Desarrollo de conocimientos musicales.

S-C TALLERES DE SALUD Talleres donde se fomentan hábitos saludables abordando diferentes 
aspectos como la alimentación, las emociones, las enfermedades 
relacionadas con la vida adulta y otras áreas de la vida diaria

P-C TEATRO. Espacio donde expresarse, desarrollar la creatividad y la capacidad 
del lenguaje corporal, conocer distintas herramientas en el campo 
de la interpretación y, descubrir otra forma de vivir el  tiempo de ocio 
junto a personas con un mismo interés.

J TERAPIAS ALTERNATIVAS Enseñanza de distintas terapias para corregir desequilibrios del 
cuerpo, mediante  diferentes  técnicas

C TYFFANYS Taller en el que aprenden diferentes técnicas de pulir y decorar el 
cristal, para la realización de lámparas, vidrieras, etc.

S YOGA Técnica oriental que busca la armonía entre ejercicio físico, relaja-
ción y concentración                                     

J: Centro JUAN  XXIII.   S: Centro EL SOTO.   P: Centro PRINCESA.   C: Centro PARQUE COÍMBRA  
  
INFORMACIÓN  E INSCRIPCIÓN :  
  
DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 10 A 13 HORAS  EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DE JUAN XXIII,  
EL SOTO, PRINCESA, PARQUE COÍMBRA   
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OTRAS ACTIVIDADES
CENTRO 

EN EL 
QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

J-S-P-C JUEGOS DE MESA/LECTURA PRENSA Previa entrega del carnet de socio en la recepción del 
centro, recogida del periódico o juego deseado

J-S-P-C VISITAS CULTURALES. Visitas guiadas a lugares de interés cultural (museos, 
exposiciones, ciudades….) y visitas de destacado inte-
rés dónde se realizarán diferentes actividades

J-S-P-C BIBLIOTECA. Servicio de préstamo. Registro, clasificación y clasifi-
cación de nuevos ejemplares. Revisión y renovación 
de los más deteriorados.

PROXIMOS 
VIAJES 

Destino Fecha Duración Precio Hotel Supl. Ind. 
Lugo  Junio 5 días/4 noches 188,00 € 4  Estrellas. Viveiro 80,00 €

Huesca Octubre 5 días/4 noches 172,00 € 4 Estrellas. Jaca 80,00 €

Jaen Noviembre 5 días/4 noches 188.00 € 4 Estrellas. Baeza 80,00 €

Inscripción e información en Despacho Junta Directiva. Centro de Juan XXIII
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      ACTIVIDADES VERANO 2016. CENTRO “JUAN XXIII”. TERAPIA OCUPACIONAL

DÍA ACTIVIDAD HORA EN ORGANIZA INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIÓN

Del 20 al 24 de 
junio

Convivencia fin de cur-
so, programa vacacional  
2014-2015

09:00 Sitio Vacacional

Terapia  
Ocupacional

Ver Tablón de 
anuncios

meses de junio, julio y agosto

Lunes  
y viernes

-  Recuperación funcional
-  Estimulación cognitiva
-  Psicomotricidad
-  Ergoterapia, pintura al 

oleo, Marquetería ,ces-
terñia, Nido de abeja y 
Patronaje

9:00 a 10:00
10:00-11:00
10:00-11:00
11:00-14:00

Sala de Terapia

martes y 
jueves

-  Estimulación cognitiva
-  Recuperación funcional
-  Psicomotricidad 

acuatica 

10:00 a 11.00 
10:00 a 11:00 
10:00 a 15:00

Sala de Terapia

Piscina Villafontana

Miércoles 

Jornadas de Senderis-
mo y Convivencia.

-  29 de junio Senderis-
mo El Paular

-  6 de julio Madrid Visita 
Al Senado 

-  13 de julio Visita al 
Congreso de los Dipu-
tados

-  20 de julio Parque Na-
tural del Soto

-  25 de agosto Fiesta fin 
de actividades de ve-
rano

-  30 de agosto Fiesta fin 
de piscina

8:00 a 15:01
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CENTRO “JUAN XXIII”. ACTIVIDAD FÍSICA
De 15 de junio a 15 de julio Jornadas acuáticas  Actividad física 

CENTRO “EL SOTO”. TERAPIA &ANIMACIÓN

DÍA ACTIVIDAD HORA EN ORGANIZA INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIÓN

Lunes y 
miércoles 

Gimnasia al aire libre en 
el C.M.M. Tierno Galván 9:00-11:05 Espacio Tierno 

Galván

Terapia & Animación “Ver Tablón de 
anuncios

Martes y 
jueves

Jornadas de convivencia 
en la piscina 9:00-15:35 Piscina El Soto

Martes Acuarela 9:00 – 11:35 Centro

Jueves Oleo 9:00 – 11:35 Centro

Viernes Taller de juegos 10:00-12:05 Centro

Lunes y 
miércoles 

Taller de iniciación a la 
música 12:00-13:05 Centro

CENTRO “EL SOTO”. ACTIVIDAD FÍSICA 

FECHA ACTIVIDAD HORA CONTENIDO INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIÓN

13 a 24 de junio

MAYORES EN ACCIÓN 9:00 a 13:00

Actividad acuáti-
ca, yoga, taichí, 
excursiones, etc… 
Actividad física y 
naturaleza 

No precisa
27 de junio a 8 de 
julio

11 a 24 de julio

CENTRO “EL SOTO”. ACTIVIDAD FÍSICA

FECHA ACTIVIDAD HORA INFORMACIÓN  
E INSCRIPCIÓN

De 13 de junio a 22 de julio TAICHI 10,00 a 11,00 No precisa



 

COORDINACIÓN  
ÁREA DE MAYORES

CENTRO MUNICIPAL 
DE MAYORES “JUAN XXIII”

CENTRO MUNICIPAL  
DE MAYORES “EL SOTO”

EDIFICIO JUAN XXIII. 4ª Planta.
Dirección: C/JUAN XXIII, Nº6.
Teléfono: 91 664 75 80.

EDIFICIO JUAN XXIII.
Dirección:  C/JUAN XXIII, Nº6.
Teléfono:  91 664 75 80.
Horario:   Abierto de  LUNES a DOMINGO DE 10,00 A 20 HORAS, ex-

cepto día de Navidad y Año Nuevo.
Correo electrónico: centrodemayoresjuanXXIII@mostoles.es
Equipamiento / Servicio:
Biblioteca - sala polivalente - sala de TV - sala de terapia - aulas - salón de juegos - 
cafetería - comedor -  peluquería.
Transporte más próximo:
Bus: 519, 521, 526, L-2.
Metro-Sur: estación Móstoles-Pradillo.
Cercanías Renfe: estación Móstoles-central.

Dirección:   AVENIDA OLÍMPICA Nº 36 BIS.
Teléfono:   91 614 59 44.
Horario:  Abierto laborables de LUNES a VIERNES DE 10,00 A 20 HORAS.
Correo electrónico: centrodemayoreselsoto@mostoles.es
Equipamiento / Servicio:
Biblioteca - 2 Aulas - 2 Salas Polivalentes - Gimnasio - Taller de Terapia - Salón  de 
juegos - Sala de informática.
Transporte más próximo:
Bus: 519, 522, 524,526, L-3.
Cercanías Renfe: Estación Móstoles - El Soto (C-5).
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CENTRO MUNICIPAL 
DE MAYORES “PRINCESA”

CENTRO MUNICIPAL 
DE MAYORES “LAS LOMAS”

CENTRO MUNICIPAL   
DE MAYORES  

“PARQUE COÍMBRA”

Dirección:  C/ FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO S/N.
Teléfono:  91 648 94 97.           
Horario:   Abierto de  LUNES a DOMINGO DE 10,00 A 20,00 HORAS, 

excepto día de Navidad y Año Nuevo, Semana Santa (Sábado 
y Domingo) y 15 días en agosto.

Correo electrónico: centrodemayoreslaprincesa@mostoles.es
Equipamiento / Servicio:
Salas polivalentes - Gimnasio - Sala de baile - Sala de terapia - Cafetería - Sala de 
juegos - Sala de informática.
Transporte más próximo: 
Bus: 520, 521, 525, 526, 529 y 531.
Metro-Sur: Móstoles Central.
Cercanías Renfe: Móstoles Central. 

Dirección:  AVDA. DE LA ONU, 20.
Teléfono:  91 649 37 73.
Horario:   Abierto de  LUNES a DOMINGO DE 10,00 A 20 HORAS, cie-

rra Navidad, Año Nuevo, Reyes y Semana Santa (Jueves y 
Viernes) y 15 días en agosto.

Correo electrónico: centrodemayoresla princesa@mostoles.es
Equipamiento / Servicio:
Cafetería - sala de juegos - sala polivalente - TV - terraza.
Transporte más próximo:
Bus: 1, 520, 521, 523.

Dirección:  C/ LOS CEDROS, Nº 71, posterior (Edificio Junta de Distrito, 5).
Teléfono:  91 649 37 83.
Horario:   Abierto laborables de LUNES a VIERNES (laborables) de  

10,00 A 13,30 y de 16,00 a 20,00 HORAS. Cierra 20 días en 
Agosto.

Correo electrónico: centrodemayoresparquecoimbra@mostoles.es
Equipamiento / Servicio:  
Salón de juegos - Zona Billar - Zona de estar y lectura - Aula multiusos. 
Transporte más próximo:
Bus: 524 y 534.
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JUNTA DIRECTIVA Dirección:  JUAN XXIII nº 6.
Despacho:  en edificio JUAN XXIII.
Teléfono:  91 664 75 80 ext 6820.
Horario:  de lunes a viernes de 10,00 a 13,00 horas.
Correo electrónico: juntadirectivacentrosmayores@mostoles.es

EL CARNET DE SOCIO DE LOS CENTROS DE MAYORES SE REALIZA 
EN  EL C.M. LA PRINCESA  

            
HORARIO    DE 10 A 12:00 H  LOS MARTES Y JUEVES
SE ENTREGARAN 45 NUMEROS

SERÁ NECESARIO APORTAR:
- FOTOGRAFÍA TAMAÑO CARNET ACTUALIZADA 
- CARNET DE IDENTIDAD EN VIGOR 

EN EL CASO DE SER PARA OTRA PERSONA 
- AUTORIZACION
- FOTOCOPIA DEL DNI

Menores de 60 años, justificación de prejubilación o incapacidad (fotocopiada)



ED
Uc

Ac
iÓ

N
5

3
C

ol
on

ia
s

COLONIAS URBANAS  
DE VERANO 2016.
2.000 plazas
REQUISITOS COLONIAS URBANAS
• Nacidos entre 2004 y 2012
• Que los  padres o tutores estén empadronados o trabajen en Móstoles.

Se podrán realizar un máximo de 4 inscripciones por persona y las plazas se asig-
narán por turno de llegada.

PRECIOS POR PLAZA/QUINCENA JULIO Y AGOSTO
Actividades:  de 9,00 a 13,30 h. Consultar precio a partir del 24 de mayo en  

www.mostoles.es o tfno. 91 646 93 75           
Servicios opcionales:  Con desayuno: de 7,30 a 9,00 h. 21 €           
    Con comida: de 13,30 a 16,00h. 56 €      

   
DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
•  Ficha de inscripción. (Se le entregará el día de la inscripción en la Junta de 

Distrito que corresponda según Colegio solicitado).
•  Libro de Familia o documento acreditativo de la edad del niño/a (se le devolverá 

una vez comprobado).
•  Si no están empadronados en Móstoles, deberá presentar justificante del domi-

cilio laboral en Móstoles, del padre/madre o tutor.
•  Certificado actualizado de la empresa o última nómina de los dos cónyuges. En 

caso de familia monoparental, además deben justificar esta situación con cual-
quier documento que lo acredite (Sentencia de divorcio o acuerdo de medidas 
paterno-filiales, etc). (Esta documentación solo será necesaria para realizar 
la inscripción durante los  días del 1 al 7  junio y les serán devueltos en el 
acto).
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COLEGIO ABIERTO FECHA INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN. De 9:00 a 20:00h  

BEATO SIMON DE ROJAS          Del 1 al 7 junio En cualquier Junta de Distrito y 
O.A.V. PAU 4

COLEGIO ABIERTO FECHA INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN. De 9:00 a 20:00h  

BEATO SIMON DE ROJAS          Del 1 al 7 junio En cualquier Junta de Distrito y 
O.A.V. PAU 4

PARA EL COLEGIO FECHA INSCRIPCIÓN INSCRIPCIÓN. De 9:00 a 20:00h
A. RODRÍGUEZ CASTELAO 
C/ Azorín, 24 1 y 2  junio Junta Distrito Oeste 

C/ Velázquez, 68

ALONSO CANO 
C/ Alonso Cano, 1 1 y 2  junio Junta Distrito Norte-Universidad 

Av. Alcalde Móstoles, 34

BEATO SIMON DE ROJAS 
C/ Santander, 2 1 y 2  junio Junta Distrito Centro 

C/ San Antonio, 2

CELSO EMILIO FERREIRO 
Av. Sauces, 53 1 y 2  junio Junta Distrito Coimbra-Guadarrama 

C/ Cedros, 71

MARGARITA XIRGU 
Av. de la ONU, 26 1 y 2  junio Junta Distrito Sur-Este 

C/ Libertad, 34, posterior

PRINCIPE DE ASTURIAS 
C. Humanes, 36 1 y 2  junio Oficina Atención al Vecino PAU 

Plaza del Sol, 3

RAFAEL ALBERTI 
C/ Río Miño, 7  6 y 7  junio Junta Distrito Oeste 

C/ Velázquez, 68

PARA JUNIO del 22 al 30 de junio. Consultar precio en www.mostoles a partir del 24 de mayo

PARA AGOSTO. 1ª quincena: Del 1 al 12 de agosto. 2ª quincena: del 16 al 31 de agosto

PARA JULIO. 1ª quincena: Del 1 al 15 de Julio. 2ª quincena: Del 18 al 29 de julio

INSCRIPCIÓN PARA EL RESTO DE SOLICITANTES: A partir del 8 de junio, hasta cubrir vacantes.

FECHAS DE INSCRIPCIÓN PARA FAMILIAS QUE TRABAJEN LOS DOS  
CÓNYUGES O FAMILIAS MONOPARENTALES.



OTRAS ACTIVIDADES
CENTRO 

EN EL 
QUE SE 
REALIZA

ACTIVIDAD DEFINICIÓN  DE LA ACTIVIDAD

J-S-P-C JUEGOS DE MESA/LECTURA PRENSA Previa entrega del carnet de socio en la recepción del 
centro, recogida del periódico o juego deseado

J-S-P-C VISITAS CULTURALES. Visitas guiadas a lugares de interés cultural (museos, 
exposiciones, ciudades….) y visitas de destacado inte-
rés dónde se realizarán diferentes actividades

J-S-P-C BIBLIOTECA. Servicio de préstamo. Registro, clasificación y clasifi-
cación de nuevos ejemplares. Revisión y renovación 
de los más deteriorados.




