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Queridos vecinos y vecinas:
Un año más os acercamos la Guía de Actividades para la época
estival, en la que volvemos a conjugar numerosas propuestas para
todos los grupos de edad y sectores de población, con el objetivo
de dar respuesta a todas vuestras necesidades a la hora de planificar el tiempo de ocio.
Desde las diferentes Concejalías que componen el Ayuntamiento
de Móstoles se han elaborado los programas de actividades que
hemos reunido en torno a esta revista para facilitar y condensar
la información relacionada con los procesos de inscripción a cada
una de las propuestas.
La Administración se pone, una vez más, a vuestro servicio para
posibilitar que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar aquella
actividad que más se adecua a sus necesidades y/o preferencias.

David Lucas Parrón
Alcalde de Móstoles

Pequeños, mayores, jóvenes, mujeres, grupos, colectivos... Todos
y todas disponéis de las mejores y más atractivas ofertas para hacer de los meses de verano una época de movimiento y alegría.
Para este Gobierno Municipal, la mayor satisfacción es comprobar
que Móstoles es una ciudad llena de vitalidad y energía, con una
altísima participación que es un ejemplo para toda la Comunidad
de Madrid.
Gracias por compartirlo con nosotros.

3

Artes Escénicas
Teatro del Bosque
Plaza de los Pájaros
91 664 50 64

VIERNES DE JUNIO
a las 21.00 H
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CULTURA

Vive el Verano

CULTURA

VIVE EL VERANO
Durante los meses de julio y agosto se podrá disfrutar de una extensa variedad de espectáculos
para todos los gustos y edades.
Durante los fines de semana música, danza, magia, humor, teatro, performances, actuaciones infantiles y títeres amenizarán diferentes parques y
plazas de la ciudad.

El Anfiteatro del Estanque de Cuartel Huerta y
dos recintos (Teatro de Títeres y Escenario del
Lago) de Finca Liana serán los escenarios para
estas citas.
La programación se completará con actuaciones
en la Plaza del Sol del PAU-4 y el Parque de Andalucía.

Cine de Verano. Plaza de Toros
Cine al aire libre todos los días de los meses de julio y agosto.
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Centro Cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 1
91 664 75 99

EXPOSICIONES

CULTURA

SALA 1

SALA 2

Del 1 al 28 de junio
Páginas en construcción
Colectiva
Revistas ensambladas

Del 9 de mayo al 11 de junio
Nuestro Madrid
Colectivo 6
Acuarela

Esta muestra de la Red Itiner de la CAM ofrece
una amplia mirada a las más singulares y representativas revistas ensambladas, experimentales
y peculiares que, desde finales de los años 70
y hasta nuestros días, han dibujado el camino y
abonado el terreno de la experimentación editorial en España.

Desde trayectorias e inquietudes diferentes, los
miembros de este colectivo plasman con distintos
estilos y sensibilidades, su percepción particular
de la ciudad de Madrid; fijando sobre papel de
algodón y con el concurso del agua y los pigmentos, sus impresiones, visiones y atmósferas
fugaces.

¡Edítalo tú mismo!
Taller de creación de revistas experimentales
Actividad paralela a la exposición Páginas en
construcción
10, 11, 17 y 18 de junio

Del 14 de junio al 27 de julio
Paisajes soñados, paisajes reales
Taller abierto de fotografía
Fotografía

El taller, destinado a adultos y dirigido por el comisario de la exposición Pepe Murciego, consistirá
en la edición de una revista sobre la historia de la
ciudad de Móstoles con un formato no habitual.
Inscripción previa en el tfno.: 916 647 677 o en el
correo electrónico: dinamizaciónexposiciones@
mostoles.es
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Cada autor nos mostrará su mirada particular
de la realidad cotidiana. Paisajes que reflejan la
necesidad de captar el instante, el contraste, la
composición… Imágenes que también surgen de
la reflexión y las emociones. Todas ellas tomadas
de manera analógica en blanco y negro y positivadas mediante procesos artesanales.

Centro Cultural Villa de Móstoles
Plaza de la Cultura, 1
91 664 75 99

CULTURA

PROYECTOS
FamiliARTE

III Premio Libro de Artista Ciudad de Móstoles

Es un programa de dinamización de exposiciones
que surge con el objetivo de involucrar activamente a las familias en la vida cultural de la ciudad, haciéndoles partícipes de las muestras de
artes plásticas que se desarrollan en los Centros
Culturales: Villa de Móstoles, Joan Miró, El Soto y
Norte-Universidad.

La Concejalía de Cultura y Bienestar Social organiza la III Edición del Premio Libro de Artista
Ciudad de Móstoles, con el objeto de difundir este
formato plástico e impulsar su producción entre la
comunidad creadora.

Se pretende estimular la imaginación, desarrollar
la creatividad y potenciar la sensibilidad artística;
vinculando el ocio cultural al ámbito familiar.
Actividad gratuita para familias.
Domingos de 11.00h. a 13.00h.
Inscripción previa en el tfno.: 916 647 677
o en el Correo electrónico:
dinamizaciónexposiciones@mostoles.es
Más información en: www.mostoles.es

En el certamen, de ámbito internacional, pueden
participar todos los artistas que lo deseen con
un máximo de dos obras. Se destina un importe máximo total de 4.000 € para otorgar premios.
Las obras seleccionadas se mostrarán en la
Sala de exposiciones 1 del Centro Cultural Villa
de Móstoles del 5 de noviembre de 2017 al 5 de
enero de 2018.
Como actividades complementarias se impartirán: visitas guiadas para adultos, visitas-taller
para escolares y familias.
Más información en: www.mostoles.es o en el correo electrónico: librodeartista@mostoles.es
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PROYECTA
Cine más Cine

CULTURA

El programa PROYECTA. Cine más cine que se ha desarrollado con gran éxito de público en los Centros Socioculturales El Soto y Norte-Universidad durante este último trimestre pone fin a su primera
temporada con el ciclo de cine clásico.

CICLO DE CINE CLÁSICO

3 de junio. 18.00h. Csc El Soto.
4 de junio. 12.00h. Centro Norte-Universidad
El tercer hombre
The Third Man
1949
104 min.
Reino Unido
Carol Reed
Joseph Cotten, Alida Valli, Trevor Howard, Orson
Welles
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10 de junio. 18.00h. Csc El Soto.
11 www.mostoles.es
de junio. 12.00h. Centro Norte-Universidad
Charada
Charade
1963
113 min
Estados Unidos
Stanley Donen
Cary Grant, Audrey Hepburn, Walter Matthau, James Coburn, George Kennedy

CULTURA

Arte en Corto

El proyecto Arte en Corto se desarrollará en los
centros Norte Universidad y El Soto.
Tiene como objetivo promocionar la dinamización
del centro con actuaciones de pequeño formato
integradas en la vida cotidiana del mismo.

Así mismo, pretende proporcionar un espacio de
creación y manifestación para artistas individuales o grupo emergentes.

=
=
AYo &

Y 25 de M
Juevesde11Junio, A lAs 20 h
8 Y 22 c
en el cs

el soto

viernes 5 Y 19
2 Y 16 de Junio, Ade MAYo &
el csc norte-unilAs 20 h en

versidAd

ActuAciones breves en el hAll de
los centros pArA que pAses un
rAtito entretenido, divertido...

¡pAsAte Y deJAte sorprender¡

¡es GrAtuito!

Centro Sociocultural Norte-Universidad
Avenida Alcalde de Móstoles,
esquina a calle Violeta
Tf. 916 489 452

Centro Sociocultural El Soto
Avenida Iker Casillas, 15
Tf. 916 489 452
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Centro Sociocultural
Norte-Universidad

Avda. Alcalde de Móstoles, 34
916 489 452

CULTURA

EXPOSICIONES
Del 2 al 30 de junio
Réplica
Juan Francisco Gómez
Fotografía

Del 3 al 31 de julio
Acción!
Alumnos/as del IES Luis Buñuel
Fotografía

Juan Francisco Gómez nos muestra un trabajo
muy íntimo y emotivo en el que profundiza en la
experiencia de la anulación del individuo, cuando se convive con una persona que padece una
depresión.

Acción! es una exposición realizada por los alumnos/as de 1º curso de Grado Superior de Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen del IES
Luis Buñuel de Móstoles. El trabajo fue planteado
como proyecto final de curso, con el objetivo de
manifestar la creatividad y técnica individual de
cada uno.
El movimiento permitió trabajar la imagen no sólo
desde el ámbito visual, sino también desde su
parte más expresiva

FamiliARTE
Ven con tu familia a conocer la exposición, los
domingos de 11.00h. a 13.00h.
Imprescindible inscripción previa en el
tfno.: 916 647 677 o en el correo electrónico:
dinamizaciónexposiciones@mostoles.es
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Centro Sociocultural
Norte-Universidad

Avda. Alcalde de Móstoles, 34
916 489 452

CULTURA

PROYECTOS
VIII Certamen de pintura rápida Villa de
Móstoles
La Concejalía de Cultura y Bienestar Social convoca la octava edición del Certamen de Pintura
Rápida con la temática:
“Personajes del mundo del cómic se cuelan en
la ciudad”
En la obra deberá aparecer un personaje del
mundo del cómic, integrado en cualquier ubicación reconocible de la ciudad de Móstoles (calles,
plazas, monumentos, etc.)
El certamen tendrá lugar el domingo 18 de junio.
Las inscripciones se realizarán el mismo día de
celebración del certamen, en el Museo de la Ciudad. (C/ Andrés Torrejón, 5, Tel. 91 649 37 72), en
el horario de 8.00h. a 11.00h.
La recepción de las obras se hará el mismo día de
15.00 a 17.00h., en el Museo de la Ciudad.
El certamen está dotado con un 1º Premio valorado en 1.100 euros, un 2º premio de 800 euros
y dos accésits de 300 euros cada uno.
Los dos primeros premios pasarán a formar parte
del patrimonio artístico del Ayuntamiento de Móstoles.
El Jurado seleccionará un número de obras entre
todas las presentadas para formar parte de una
exposición en el Museo de la Ciudad, del 5 al 30
de julio de 2017.

ciclos
de cine
Muestra de cine
en VersiÓn original
con suBtÍtulos
en espaÑol

CENTRO SOCIOCULTURAL

NORTE-UNIVERSIDAD

Miércoles a las 19.00 h
entrada gratuita
hasta coMpletar
aforo

Ciclo de cine de animación
Durante el mes de junio se proyectará una selección
de cortometrajes y largometrajes de animación.
Todos los miércoles del mes, a las 19.00h.
Versión original con subtítulos en castellano.

Toda la información en su momento estará disponible en la página web del Ayuntamiento de
Móstoles: www.mostoles.es y en los Centros Socioculturales.
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Centro Sociocultural El Soto

Avda. Alcalde de Móstoles (esq. calle Violeta)
91 648 94 52

EXPOSICIONES
Del 5 al 29 de junio
Finalistas del Salón de Primavera
de pintura realista
Colectiva. Asociación Avatarte
Pintura, escultura y fotografía
Desde el surgimiento de las vanguardias artísticas del siglo XX, el mundo del arte ha vivido
conmocionado por tendencias y estilos que han
influido enormemente en nuestra sociedad, en su
forma de vida, en el diseño de mil y un objetos,
sean o no cotidianos, y en el entorno urbano que
nos rodea. Realismo contemporáneo, Realismo
mágico, e Hiperrealismo tienen cabida en AVATARTE, como símbolo de la capacidad del ser
humano para seguir pronunciando desde lo más
íntimo de su ser, emociones y sentimientos.
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CULTURA

Del 11 al 30 de septiembre
Viaje a Portugal
Asociación de Artistas Plásticos Aula Abierta
Obra gráfica
Partiendo del libro de José Saramago Viaje a
Portugal, los integrantes de la Asociación Aula
Abierta han elegido una frase de dicho libro aleatoriamente; mostrándonos su mirada personal de
la misma, empleando distintas técnicas del grabado.

Centro Sociocultural Joan Miró
C/ París, s/n.
91 645 52 92

CULTURA

EXPOSICIONES

PROYECTOS

Del 5 al 23 de junio
Talleres del centro

Del 12 al 30 de junio
La Muestra de Talleres de Teatro cumple 25 años.
Comenzó en el año 1992 en el CSC El Soto y allí
continuó hasta su remodelación, momento en el
que se trasladó al CSC Joan Miró, donde continúa hasta ahora.

Pintura, cerámica, bolillos, ganchillo, cestería,
decoración en madera, cuero, corte y confección.

Esta Muestra pretende ser un homenaje a todas
las personas que han pasado por ella: cientos de
niños, jóvenes y adultos que han representado
sus espectáculos, y monitoras que han dirigido
los talleres.
Contará con un estreno nacional absoluto: el musical MATILDA, representado por niños, niñas y
jóvenes; además de representaciones del Taller
Infantil y de la Ludoteca.
También incluirá la comedia POR DELANTE Y
POR DETRÁS y el clásico LA EXTRAÑA PAREJA.

PROYECTOS
II Certamen de Narrativa Breve
“Jorge Maldonado”
El Centro Sociocultural Joan Miró se une a la
conmemoración del 75 aniversario de la muerte
de Miguel Hernández en la cárcel de Alicante,
víctima del golpe militar contra la II República Española.

Durante todo el mes de junio, las puertas del CSC
Joan Miró se abrirán un año más para disfrutar
del teatro hecho por sus vecinos y vecinas.
Entrada gratuita hasta completar aforo para todos
los espectáculos.
Consultar horarios y funciones en el CSC Joan
Miró: 91 645 52 92

Se pueden consultar las bases del Certamen en
la página web del Ayuntamiento de Móstoles,
desde 1 de Junio.
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Museo de la Ciudad
C/ Andrés Torrejón, 5
91 649 37 72

CULTURA

EXPOSICIONES
Del 7 de junio al 2 de julio
Una mirada al pasado
Mariano Sánchez Pérez
Pintura
Bajo el título Una mirada al pasado, Mariano Sánchez presenta una serie de pinturas que recogen
paisajes y detalles de pequeños pueblos de Gredos.
Inauguración: 7 de junio a las 18.30h. (susceptible de modificación).

Del 5 al 30 de julio
Personajes del mundo del cómic se cuelan en la
ciudad
Obras seleccionadas del VIII Certamen de Pintura Rápida Villa de Móstoles
Pintura

ACTIVIDADES
Jueves 1 a las 18.30h.
Concierto de Música de Cámara de alumnos/as de
Grado Profesional del Conservatorio “Rodolfo Halffter.
Profesores: Eduardo del Río y David Arenas.
Domingo 4 a las 12.00h.
Concierto de música antigua de alumnos/as de la
Escuela Corchea.
Director: Masud Razei.
Jueves 8 a las 18.30h.
Concierto de alumnos/as de guitarra del Conservatorio
Domingo 11 a las 12.00h.
Concierto de alumnos/as del Aula de Cámara del
Conservatorio.
Profesor: Ramón Ceballos.
Jueves 15 a las 19.00h.
Homenaje en el 80 Aniversario del Guernica.
Aseapo y Asociación Naufragio-Saigón.
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Domingo 18 a las 12.00h.
Presentación del libro Viaje Cósmico.
Esmeralda Carroza.
Jueves 22 a las 19.00h.
Concierto de cantautor.
Pedro Sáez Ortega.
Domingo 25 a las 12.00h.
Concierto de alumnos/as de Flauta del Conservatorio de Grado Profesional del Conservatorio
“Rodolfo Halffter”.
Profesora: Raquel Vázquez.
Jueves 29 a las 19.00h.
Concierto de Música de Cámara.
Eduardo de Río

La entrada es gratuita y se repartirá desde las
10.00h. del martes previo a la actividad y hasta
completar el aforo

Museo de la Ciudad
C/ Andrés Torrejón, 5
91 649 37 72

CULTURA
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Bibliotecas Municipales

CULTURA

HORARIOS DE VERANO
Biblioteca Central
Julio y agosto: Abierta en horario habitual
excepto los fines de semana

Biblioteca El Soto
Biblioteca Joan Miró
Julio y agosto: cerrada
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Biblioteca Norte-Universidad
Biblioteca Parque Coímbra
Julio:
Agosto:

Abierta en horario de mañana
Cerrada

Oferta deportiva
verano 2017

DEPORTES

PISCINA DE VERANO EL SOTO Y VILLAFONTANA JULIO
ANIMACIÓN AERÓBICA CON MÚSICA
Días
Lunes a
Viernes

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

13,30 a 14,00

*

Gratis

Gratis

Todos los
públicos

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

PISCINA CUBIERTA POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA
NATACIÓN BEBÉS
Días

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

10,50 a 11,10
Lunes,
miércoles
y viernes

31,11 Euros

16,50 a 17,10
17,10 a 17,30
10,50 a 11,10

Martes y
jueves

19 a 36 meses

11,10 a 11,30

11,10 a 11,30
16,50 a 17,10
17,10 a 17,30

46,67 Euros

6 a 18 meses
19 a 36 meses
6 a 18 meses

10 plazas

19 a 36 meses
20,74 Euros

31,10 Euros

6 a 18 meses
19 a 36 meses
6 a 18 meses
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DEPORTES

Oferta deportiva
verano 2017

NATACIÓN JARDÍN DE INFANCIA
Días

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

19,07 Euros

28,61 Euros

3 y 4 años

11,00 a 11,30
11,30 a 12,00
Lunes,
miércoles
y viernes

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
11,00 a 11,30

10 plazas

11,30 a 12,00
12,00 a 12,30
Martes y
jueves

17,30 a 18,00
18,00 a 18,30
18,30 a 19,00
19,00 a 19,30
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12,71 Euros

19,07 Euros

3 y 4 años

Oferta deportiva
verano 2017

DEPORTES

NATACIÓN INFANTIL
Días

Horario
11,30 a 12,00
12,00 a 12,30

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

5 a 7 años

24 plazas

8 a 9 años

12,30 a 13,00
Lunes,
miércoles
y viernes

10 a 14 años

17,00 a 17,30
17,30 a 18,00
18,00 a 18,30

17,08 Euros

25,62 Euros

12 plazas

10 a 14 años
5 a 7 años
5 a 7 años

18,30 a 19,00

8 a 9 años

19,00 a 19,30

10 a 14 años

11,30 a 12,00
12,00 a 12,30

5 a 7 años

24 plazas

8 a 9 años

12,30 a 13,00
Martes y
jueves

Edades

10 a 14 años

17,00 a 17,30
17,30 a 18,00
18,00 a 18,30

11,38 Euros
12 plazas

17,08 Euros

10 a 14 años
5 a 7 años
5 a 7 años

18,30 a 19,00

8 a 9 años

19,00 a 19,30

10 a 14 años
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Oferta deportiva
verano 2017

DEPORTES

NATACIÓN ADULTOS
Días

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

30 plazas

29,34 Euros

44,02 Euros

15 y más

30 plazas

19,56 Euros

29,34 Euros

15 y más

9,00 a 9,45
9,45 a 10,30
Lunes,
miércoles
y viernes

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
9,00 a 9,45
9,45 a 10,30
13,00 a 13,45

Martes y
jueves

13,45 a 14,30
16,00 a 16,45
19,30 a 20,15
20,15 a 21,00
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Oferta deportiva
verano 2017

DEPORTES

NADO LIBRE
Días

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

20

10 sesiones
18,17 Euros

10 sesiones
27,25 Euros

15 o más

09,00 a 10,00
10,00 a 11,00
11,00 a 12,00
12,00 a 13,00
13,00 a 14,00
Lunes a
viernes

14,00 a 15,00
15,00 a 16,00
16,00 a 17,00
17,00 a 18,00
18,00 a 19,00
19,00 a 20,00
20,00 a 21,00
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Oferta deportiva
verano 2017

DEPORTES

POLIDEPORTIVO VILLAFONTANA
PILATES
Días

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

Martes y
jueves

9,00 a 9,50

20 plazas

17,41 Euros

26,12 Euros

15 y más

ENFORMA 3
Días

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

Lunes,
miércoles
y viernes

09,00 a 09,50

20 plazas

26,12 Euros

39,19 Euros

15 y más

COLONIAS DEPORTIVAS
COLONIAS DEPORTIVAS JULIO
Días
Lunes a
Viernes
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Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

09,00 a 14,00

170 Quincena

92,43 Euros

138,65 Euros

7 a 14 Años

Oferta deportiva
verano 2017

DEPORTES

COLONIAS DEPORTIVAS AGOSTO
Días
Lunes a
Viernes

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

09,00 a 14,00

50 Quincena

92,43 Euros

138,65 Euros

7 a 14 Años

NOVEDAD
“DEPOR” TARDES
Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

Lunes a
Viernes

17,00 a 20,00

10 semana

*34,65 Euros

*51,97 Euros

7 a 10 Años

Lunes a
Viernes

17,00 a 20,00

10 semana

*34,65 Euros

*51,97 Euros

10 a 14 Años

Días

DEPORTE Y DIVERSIÓN EN LAS TARDES DE JULIO
*Pago semanal

POLIDEPORTIVO ANDRÉS TORREJÓN
COLONIAS DEPORTIVAS JULIO
Días
Lunes a
Viernes

Horario

Plazas

Tarjeta
Deporte

Sin Tarjeta
Deporte

Edades

09,00 a 14,00

60 Quincena

92,43 Euros

138,65 Euros

7 a 14 Años

Precios mensuales y por quincena bonificados.
Más información en www.mostoles.es
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Actividades
junio-agosto 2017

TAICHI EN VERANO
Nº Plazas: 100.
Dirigido a: Mujeres y hombres.
Fechas:
3 Junio,1 Julio y 2 Septiembre.
Horario: Sábados de 10:00 a 11:00h.
Lugar:
Finca Liana.

IGUALDAD

TALLER YOGA EN FAMILIA *
Nº Plazas:
15 por taller.
Dirigido a:	Familias con niños y
niñas de 6 a 9 años.
Fechas:	Martes 6,13,10 y 27
Junio.
Primer taller horario: 18:00 a 19:00h.
Segundo taller horario: 19:00 a 20:00h.
*1 ó 2 niños y niñas por persona adulta.
Lugar: Concejalía de Igualdad C/ Ricardo
Medem, 27. 3ª Pl.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Horario: Mañanas de 9:00 a 14:00h.
Tardes de 16:00 a 18:00h.
Tfno: 91 664 76 10
E-mail: igualdad@mostoles.es
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Actividades
junio-agosto 2017

TALLERES DE VERANO
“JUGANDO CONSTRUIMOS LA IGUALDAD”
La Concejalía de Igualdad ofrece por primera vez
estos talleres con el objetivo de poner a disposición de la ciudadanía un servicio de Conciliación
personal, familiar y laboral de madres, padres,
abuelas y abuelos de nuestro municipio. En los
talleres a través del ocio trabajaremos temas de
coeducación.
Nº Plazas:
15 por taller.
Dirigido a:	Niñas y niños de 5 a 8 años.
Primer taller:	Del 3 al 7 de Julio.
Horario:
10:00 a 12:00h.

IGUALDAD

Segundo taller: Del 10 al 14 de Julio.
Horario:
10:00 a 12:00h.
Tercer taller:
Del 17 al 21 de Julio.
Horario:
10:00 a 12:00h.
Lugar:	Concejalía de Igualdad C/
Ricardo Medem, 27.
Contenidos:	
· Autonomía personal.
· La comunicación, el respeto, resolución de
conflictos.
· Reparto de tareas en el hogar.
· Los juguetes no tienen sexo ni género.
· La hora del cuento.
Inscripciones: Del 1 al 16 Junio.

CONCEJALÍA DE IGUALDAD
Horario: Mañanas de 9:00 a 14:00h.
Tardes de 16:00 a 18:00h.
Tfno: 91 664 76 10
E-mail: igualdad@mostoles.es
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Actividades

MAYORES

TAICHI/CHIKUNG
Lugar:	Finca Liana.
Días:	Lunes, Miércoles y Viernes del 19 de
Junio al 31 de Julio.
Horario:	de 09:00 a 10:30h.
Sin Inscripción, participación libre para los Socios
de los Centros de Mayores.

CENTRO DE MAYORES EL SOTO
AVDA. OLÍMPICA 36 BIS.
ACTIVIDAD FÍSICA Y NATURALEZA

QUINCENA MAYORES EN ACCIÓN
Fechas de realización:
- 1ª Quincena del 19 al 30 de Junio de 2017.
- 2ª Quincena del 3 al 14 de Julio de 2017.
- 3ª Quincena del 17 al 28 de julio de 2017.
Número de plazas: total 90 personas (30 por
quincena).
Programación por quincena
-	Lunes/viernes: d
 e 09:00h/10:30h. Piscina
Coímbra: AQUAGIM / SPA.
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-	Martes/jueves: de 09:00/10:00h. Parque El
Soto: TAICHI.
	
de 10:05/11:30h. Piscina El
Soto: AQUAGIM.
- Miércoles:
de 09:00/10:45h. P. Natural
Soto: CAMINATAS/ EXCURSIÓN .
de 11:00/12:00h. Piscina El
Soto: AQUAGIM.
Información e inscripciones:
Del 1 de junio al 15 junio, hasta completar el número de plazas.

Actividades

TERAPIA & ANIMACIÓN

MAYORES

CAMINA POR TU CIUDAD
Horario:	Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a
10:30h.
	Lunes y miércoles De 9:00 a 10:30h.

ACUARELA
Lugar: Sala de Terapia.
Días:
Lunes.
Horario: De 11:00 a 13:00h.

DIVERSIÓN EN MOVIMIENTO
Lugar: Gimnasio del Centro.
Grupo 1: Lunes de 12:00 a 13:00h.
Grupo 2: Jueves de 10:00 a 11:00h.
Horario: Martes y jueves 9:00 a 15:30h.

PINTURA ÓLEO
Lugar: Sala de Terapia.
Días:
Jueves.
Horario: De 11:00 a 13:00h.

DANZA CONTEMPORANEA Y CREATIVA
Lugar: Gimnasio del Centro.
Días:
Martes.
Horario: De 10:00 a 11:00h.

MARQUETERÍA
Lugar: Sala de Terapia.
Días:
Miércoles.
Horario: De 11:00 a 13:h.
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Actividades

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

TALLER DE INICIACIÓN A LA MÚSICA
Lugar:
Sala de Biblioteca.
Días:
Lunes y viernes.
Horario: De 09:00 a 10:00h.
TALLER DE MEMORIA
Lugar: Sala de Biblioteca.
Días:
Martes y jueves.
Horario: De 10:00 a 11:00h.
TALLER DE MEMORIA
Lugar: Centro de Mayores Tierno Galván.
Días:
Martes y jueves.
Horario: De 12:30 a 13:30h.
TALLER USO DEL MÓVIL
Lugar: Sala de informática.
Días:
Lunes y viernes.
Horario: De 11:30 a 13:00h.
Información e inscripciones: en el Centro.

MAYORES

TERAPIA OCUPACIONAL

Lunes y viernes de junio, julio y agosto
9:00 a 10:00h., recuperación funcional.
10:00 a 11.00h., estimulación cognitiva.
10:00 a 11:00h., psicomotricidad.
11:00 a 14:00h., ergoterapia, pintura óleo, marquetería, cestería, nido de abeja y patronaje.
Martes y jueves de junio, julio y agosto
9:00 a 10:00h., estimulación cognitiva.
10:00 a 11:00h., recuperación funcional.
10:00 a 15:00h., psicomotricidad acuática en Villafontana.
Miércoles de junio, julio y agosto
Jornada de senderismo y convivencia
28 de junio senderismo El Paular.
5 de julio Madrid visita al Senado.
12 de julio visita al Congreso de los Diputados.
19 de julio Parque Natural del Soto.
24 de agosto fiesta fin de actividades de verano.
31 de agosto fiesta fin de piscina.
Información e inscripcion: ver tablón de anuncios.

CENTRO DE MAYORES JUAN XXIII
C/ JUAN XXIII Nº 6
ACTIVIDAD FÍSICA

INICIACIÓN A LA NATACIÓN
Lugar: Piscina de Verano de El Soto.
Días:	Martes y jueves del 13 de Junio al 7 de
Julio.
Horario: 10,30 a 12,00h.
GIMNASIA
Lugar: Parque Liana.
Días:
Lunes y miércoles.
Horario: 10,30 a 12,00h.
Inscripción ver tablón de anuncios.
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ACTIVIDAD FÍSICA

Paseos.
Ping - pong.
Gimnasia.
Información e inscripcion: ver tablón de anuncios.

Actividades

CENTRO DE MAYORES “PRINCESA”
C/FRANCISCO JAVIER SAUQUILLO S/N
ACTIVIDAD FÍSICA
AERÓBIC
Lugar:
Día:
Horario:

Salón de actos.
Martes y jueves
De 10:15 a 11:00h.

STRETCHING (clase de estiramientos)
Lugar:
Salón de actos,
Día y horario:	Lunes de 12:15 a 13:00h.
y viernes de 11:45 a 12:30h.
MANUALIDADES
Lugar:
Sala de Terapia Ocupacional.
Día:
Martes, miércoles y jueves.
Horario:
10:45 a 13:00h.
TALLER DE PINTURA AL ÓLEO
Lugar:	
Sala de Terapia Ocupacional.
Día y horario:	Lunes de 10:45 a 13:00h.
y viernes de 09:30 a 12:30h.
TALLER DE MARQUETERÍA
Lugar:
Sala de Terapia Ocupacional.
Día y horario:	(Dos grupos) Lunes de 10:45
a 13:00h. y viernes de 9:30
a 12:30h.
	Martes y jueves 10:45 a 13:00h.
ESTIMULACIÓN COGNITIVA
Lugar:
Sala de Terapia Ocupacional.
Día y horario	Lunes y miércoles de 9:00
a 9:45h.
	Martes y jueves de 9:00 a 9:45h.
Información e inscripción en el centro.

MAYORES

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
CURSO INTENSIVO DE INGLÉS
Lunes y miércoles de 10:00 a 11:30h.

CURSO INTENSIVO DE INFORMÁTICA
Martes y jueves 10:30 a 11:30h.
AULA ABIERTA DE MEMORIA
Lunes y miércoles de 12:00 a 13:00h.
AULA DE MEMORIA INTERACTIVA
Viernes de 11:30 a 12:30h.
Información e inscripción en el centro.

CENTRO DE MAYORES
“PARQUE COÍMBRA”
C/ DE LOS CEDROS Nº 71
POSTERIOR

ANIMACIÓN SOCICULTURAL
MEMORIA DE VERANO
Lugar: Sala Polivalente.
Día:
Miércoles y jueves.
Horario: 11:00h.
INGLES DE VERANO
Lugar: Sala Polivalente.
Día:
Lunes y viernes.
Horario: 11:00h.
BINGO DE VERANO
Lugar: Sala Polivalente.
Día:
Todos los viernes del mes (junio y julio).
Horario: 12:00h.
TALLER DE TEJAS
Lugar: Sala Polivalente.
Dia:
Todos los martes del mes (junio y julio).
Horario: 10:00h.
FIESTA DEL VERANO Y FIN DE CURSO
Lugar: Centro de Mayores.
Día:
5 de Julio.
Horario: 16:30h.
MAÑANAS DE PASEO
Ver tablón de anuncios.
Información e inscripción: en el centro.
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Actividades

MAYORES

CENTRO DE MAYORES
“TIERNO GALVÁN”
C/ PINTOR VELÁZQUEZ Nº 68

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL
CENTROS DE MAYORES EL SOTO,
COÍMBRA Y TIERNO GALVÁN

TALLER DE MANUALIDADES
Lugar: Aula Polivalente.
Día:
Lunes y jueves.
Horario: De 10:00 a 12:00h.

MAÑANAS DE PASEO
Lugar: Parque del Soto hasta Parque Coímbra.
Días:
Dos miércoles al mes.
Horario: De 09:00 a 11:00h. aprox.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

TALLER DE LENGUAJE DE SIGNOS
Lugar: Aula Polivalente.
Día:
Martes.
Horario: De 10:00 a 12:00h.
TALLER DE MEMORIA
Lugar: Sala Polivalente.
Día:
Martes y jueves.
Horario: De 12:30 a 13:30h.
MEDITACIÓN AL AIRE LIBRE
Lugar: Parque Liana.
Día:
Viernes.
Horario: 10:30 a 12:30h.
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ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL

JORNADA DE CONVIVENCIA INTERCENTROS
Lugar: Piscina Municipal del Soto.
Días:
Dos miércoles al mes.
Horario: De 10:00 a 15:00h.

Colonias urbanas
de verano 2017
2.000 plazas

EDUCACIÓN

Fechas de inscripción para familias que trabajen los dos cónyuges
o familias monoparentales:
DÍAS
23, 26, 27, 28, 29 y 30
junio
Precio: 45,20 €

JUNIO

1, 4, 5, 6 y 7 septiembre
Precio: 37,65 €

SEPTIEMBRE

COLEGIOS
ABIERTOS

JULIO

COLEGIO ABIERTO

INSCRIPCIÓN:
del 23 al 26 de Mayo

BEATO SIMON DE
ROJAS
C/ Santander, 2

En cualquier Junta de
Distrito y O.A.V. PAU 4

INSCRIPCIÓN

HORARIO DE INSCRIPCIÓN:
DE 9,00 A 20,00 H.
LUGAR

BLAS DE OTERO
C/ Velázquez, 20

Del 23 al 26 mayo

Junta Distrito Norte-Universidad
Av. Alcalde Móstoles, 34

BEATO SIMON DE
ROJAS
C/ Santander, 2

Del 23 al 26 mayo Junta Distrito Centro C/ San Antonio, 2

CELSO EMILIO
FERREIRO
Av. Sauces, 53

Del 23 al 26 mayo

Junta Distrito Coimbra-Guadarrama
C/ Cedros, 71

MARGARITA XIRGU
Junta Distrito Sur-Este
Del 23 al 26 mayo
Av. de la ONU, 26
C/ Libertad, 34, posterior

1ª quincena:
3 al 14 de Julio PRINCIPE DE
ASTURIAS
2ª quincena:
C. Humanes, 36
17 al 31 de julio
RAFAEL ALBERTI
C/ Río Miño, 7
A. RODRIGUEZ
CASTELAO
C/ Azorín, 24

Del 23 al 26 mayo

Oficina Atención al Vecino PAU
Plaza del Sol, 3

Del 23 al 26 mayo

Junta Distrito Oeste
C/ Velázquez, 68

Del 25 al 26 mayo

Junta Distrito Oeste
C/ Velázquez, 68

COLEGIO
ABIERTO

INSCRIPCIÓN: DEL 23 AL 26 DE MAYO

AGOSTO
1ª quincena:
1 al 14 de agosto
2ª quincena:
16 al 31 de agosto

BEATO SIMON
DE ROJAS
C/ Santander, 2

En cualquier Junta de Distrito y O.A.V. PAU 4

Inscripción para el resto de solicitantes: A partir del 29 de mayo,
hasta cubrir vacantes.
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Colonias urbanas
de verano 2017
2.000 plazas

EDUCACIÓN

REQUISITOS

esta situación con cualquier documento que lo
acredite (Sentencia de divorcio o acuerdo de
medidas paterno-filiales, etc). Se presentarán
los originales, que una vez comprobados, serán devueltos al interesado en el acto.
•	La Ficha de inscripción se le entregará en la
Junta de Distrito en el momento de la reserva
de la plaza.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA

Precios por plaza/quincena julio y agosto
Actividades: 45,15€ (de 8,45 a 13,30h.)
Desayunos: 22€ (de 7,30 a 8,15h.)
Comedor: 58€ (de 13,30 a 16,00h.)

Si la inscripción se realiza durante los días 23 al
26 de mayo se pedirá también:

Para ampliar la información de las actividades
concretas, salidas, piscinas, excursiones, material, etc. podrán visitar el blog de las Colonias de
Móstoles

•	Nacidos entre 2005 y 2013.
•	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 asignarán por
turno de llegada.

•	Libro de Familia original o documento acreditativo de la edad del niño/a (se devolverá en
el acto).

•	Certificado actualizado de la empresa o última
nómina de los dos cónyuges. En caso de familia monoparental, además deben justificar
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https://coloniasmostoles.wordpress.com

Colonias urbanas

PARA NIÑOS/AS CON NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES

•	Existen plazas reservadas para niños/as con
necesidades educativas especiales escolarizados en Colegios de Educación Infantil y
Primaria de Móstoles. Con las mismos requisitos, documentación y precios establecidos
en las condiciones generales.

Colegio abierto junio-agosto-septiembre

EDUCACIÓN

Las preinscripciones se realizarán en la Concejalía de Educación, C/ Libertad, 34, posterior, del 17 al 19 de mayo (inclusive), en horario de 9,00 a 14,00h.
En el momento de realizar la preinscripción deberá presentar informe psicopedagógico del
Orientador/a del Colegio donde está escolarizado/a, correspondiente al curso actual.

Beato Simón de Rojas. C/ Santander, 2

Colegios abiertos julio

A. Rodríguez Castelao. C/ Azorín, 24
Blas de Otero. C/ Velázquez, 20
Beato Simón de Rojas. C/ Santander, 2
Celso Emilio Ferreiro. Av. Sauces, 53
Margarita Xirgu. Av. de la ONU, 26
Principe de Asturias. C. Humanes, 36
Rafael Alberti. C/ Río Miño, 7
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Colonias C.P.E.
Especial “Miguel
de Unamuno”
•	Para niños y jóvenes (entre 3 y 21 años) escolarizados en el C.P.E.E. MIGUEL DE UNAMUNO,
en colaboración con la A.M.P.A. del colegio, el
Servicio de ocio del grupo AMAS y subvencionadas por el Ayuntamiento de Móstoles. Abiertas
del 26 de Junio al 29 de Julio de 2017. El horario de las Colonias Urbanas será de 9.00h., de
la mañana a 15.00h., de la tarde.
•	Las actividades serán personalizadas y desarrolladas por monitores especializados, se
realizan en el Colegio Público de Educación
Especial “Miguel de Unamuno”, C/ Gran Capitán, 19 - Móstoles y en instalaciones públicas y privadas del entorno como es el caso
de las piscinas municipales, parques temáticos de la zona y otras actividades similares.
En las inscripciones tendrán preferencia:
a.	Alumnado del CP.E.E. “Miguel de Unamuno”
empadronados o cuyos padres trabajen en
Móstoles, socios del AMPA del CP.E.E. “Miguel de Unamuno”
b.	Alumnado del CP.E.E. “Miguel de Unamuno”
empadronados o cuyos padres trabajen en
Móstoles
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EDUCACIÓN

c.	Alumnado del CP.E.E. “Miguel de Unamuno”
no empadronados en Móstoles
d.	
Niños/as empadronados en Móstoles, con
necesidades de apoyo extenso y generalizado de otros colegios de educación especial
de la Comunidad de Madrid
Las inscripciones se realizan en la sede
AMPA del CPEE “Miguel de Unamuno” (de 10
a 14h. y de 16 a 17,30 h.). En el precio están incluidos todos los conceptos: actividades, servicio
de comedor, entradas, etc.

1 Semana
2 Semanas
3 Semanas
4 Semanas
5 Semanas

Precio
empadronados
o trabajando
en Móstoles
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €

Precio no
empadronados
en Móstoles
140 €
230 €
320 €
410 €
500 €

Talleres
Julio 2017

MEDIO AMBIENTE

JORNADA TIPO

9:30h.: Recibimiento y presentación de la actividad.
De 9:30 a 11:00h.: Juegos y dinámicas sobre el
contenido de cada día (huerto, energía, reciclaje,
naturaleza en la ciudad, etc.).
De 11:00 a 11:30h.: Recreo y bocadillo (traer de
casa).
De 11:30 a 13:30h.: Talleres sobre contenido de
cada día (cosmética natural, inventos solares, reciclado, cocina natural, etc.).
13:30 h.: Recogida y cierre.
Centro de Ecología Social
Avda. Iker Casillas s/n
Tlfo.: 91.614.78.43

TALLERES GRATUITOS
MEDIOAMBIENTALES DE VERANO
CENTRO DE ECOLOGÍA SOCIAL
PARQUE FINCA LIANA

Desde la Concejalía de Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, os hemos
preparado unas jornadas especiales en el
Centro de Ecología Social para que podáis
traer a vuestros hijos en una época del año

fantástica y disfrutar de la naturaleza en la
ciudad, mientras aprenden a cuidarla y respetarla.
Realizaremos talleres semanales de lunes a
viernes de 9:30 a 13:30h., en las instalaciones
del Centro de Ecología Social (Finca Liana).
Las actividades versarán sobre:
•	Seres vivos ¿sabes cómo viven? Como
se mueven, qué comen, como se camuflan,
como construyen las hormigas su hormiguero.
•	Aprenderemos a reconocer, cuidar y cocinar las hortalizas directamente de la huerta,
de forma sana y natural.
•	Haremos juegos y talleres de reciclaje, con
mucha imaginación.
•	Crearemos un laboratorio de productos naturales. Seguro que conoces que el papel se
saca de la madera de los árboles…, pero ¿sabías que con hojas, flores y raíces de muchas
plantas podemos hacer cremas, cacaos...?
•	Sabías que gracias al sol, al viento y al
agua podemos crear un futuro sostenible.
Descubre como cocinar con la energía del
sol, como funciona una placa solar, etc.
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Talleres
Julio 2017

MEDIO AMBIENTE

Para apuntarte necesitas saber que:
•	Están dirigidos a niños/as nacidos entre 2006
y 2011, ambos inclusive.
•	Serán gratuitos.
•	Se impartirán de lunes a viernes, desde el 3
hasta el 28 de julio.
•	El número de plazas será de 48 por semana.
•	La inscripción se realizará por orden de llegada y en caso de exceso de demanda se
asignará un máximo de 1 semana por niño,
según el orden de preferencia reflejado en la
solicitud.
•	El número máximo de solicitudes a presentar
será de tres por persona.
•	Cuando el trámite lo realice una persona diferente al padre/madre del niño, deberá traer
una autorización con fotocopia del DNI de alguno de ellos.
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No olvides la documentación necesaria que es:
•	Fotocopia del Libro de familia donde figure el
niño/a.
•	Fotocopia de tarjeta sanitaria del niño/a.
•	Fotocopia del D.N.I. de los tutores.
•	Ficha de inscripción. (Se le entregará en el
Centro de Ecología Social - Finca Liana en el
momento de realizar la inscripción).
•	En caso de necesidades especiales alimenticias/médicas adjuntar una fotocopia de informe médico. El Ayuntamiento no se hace
responsable de la omisión o inexactitud de
dichos datos.
¿Cuándo y dónde te puedes inscribir?:
•	La inscripción se deberá recoger y entregar
en El Centro de Ecología Social (Finca Liana). Avd. Iker Casillas s/n.
• Desde el 1 de junio (a partir de esta fecha
hasta agotar el número de plazas libres disponibles).
•	De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00h.

Actividades fuera de
Móstoles. Mayores de edad

JUVENTUD

VISITA CULTURAL Y FIESTAS DE SAN
JUAN EN LEÓN

BAUTISMO DE BUCEO Y ACTIVIDADES
NÁUTICAS EN MURCIA

León es conocido por su historia, cultura, ambiente y por sus tapas. Vamos a visitarlo en plenas
fiestas de San Juan en las que hay un gran contenido cultural como conciertos, exposiciones, concursos, campeonatos y por supuesto una gran
hoguera. Por si nos ha sabido a poco, aprovecharemos la cercanía para visitar la monumental
ciudad de Astorga.

Desde que Jacques Cousteau inventara la escafandra autónoma la exploración del fondo del
mar se hizo accesible a cualquiera con un mínimo
de condición física. Durante este fin de semana
aprenderemos las nociones básicas del buceo y
las condiciones mínimas de seguridad sumergiéndonos junto a los instructores que nos enseñarán y ayudarán a disfrutar de nuestra experiencia. Para completar el fin de semana acuático
probaremos una tabla gigante de Paddle Surf.

Fechas: 24 y 25 de junio.
Lugar: León capital y Astorga.
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 40 Máximo, 25 mínimo.
Precio: 30 €.
Incluye: Transporte, alojamiento y desayuno en
albergue, guías y monitores.
No incluye: Comidas ni nada no especificado en
el apartado “Incluye”.

Fecha: 30 de junio, 1 y 2 de julio.
Lugar: Águilas (Murcia).
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 15 mínimo.
Precio: 70 €.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión
completa en albergue, monitores y programa de
actividades.
No incluye: Cena tipo picnic del primer día, ni
nada de lo especificado en el apartado “Incluye”.
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Actividades fuera de
Móstoles. Mayores de edad

JUVENTUD

MÁLAGA, EL CAMINITO DEL REY
Y EL TORCAL DE ANTEQUERA

FINDE MULTIAVENTURA EN LEÓN,
RAFTING Y ESPELEO-BARRANQUISMO

El caminito del rey se construyó para llevar materiales para construir el embalse del Guadalhorce-Guadalteba y lo inauguró el rey Alfonso XIII y
de ahí su nombre. Con la finalización del mismo
se abandonó y tras varios accidentes graves la
Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía lo
reconstruyeron para que se pudiera disfrutar de la
belleza del desfiladero con total seguridad. Este
fin de semana haremos su recorrido total y luego
una visita al Torcal de Antequera, un parque geológico con curiosas y magníficas formas geológicas. Como base de actividades tendremos Málaga capital, lo que nos permitirá tener un breve
contacto con la ciudad.

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 leonesa. 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.

Fecha: 7, 8 y 9 de julio.
Lugar: Málaga y Antequera.
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 15 mínimo.
Precio: 65 €.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión
completa en albergue, guías, monitores y programa de actividades.
No incluye: Cena tipo picnic del primer día, ni
nada de lo especificado en el apartado “Incluye”.
IMPRESCINDIBLE NO PADECER
DE VÉRTIGO O ACROFOBIA
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Fechas: 15 y 16 de julio.
Lugar: Valporquero de Torío y Vegacervera
(León).
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 20 mínimo.
Precio: 60 €.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión
completa en albergue, actividades, guías, monitores y programa de actividades.
No incluye: Nada no especificado en el apartado
“Incluye”.
IMPRESCINDIBLE NO PADECER DE
VÉRTIGO O ACROFOBIA Y SABER NADAR

Actividades fuera de
Móstoles. Mayores de edad

JUVENTUD

VIAJE CULTURAL A PRAGA

Desde 1992 el casco histórico de la ciudad es
Patrimonio de la Humanidad. Su belleza y patrimonio histórico la convierten en una de las veinte
ciudades más visitadas del mundo. Nosotros tendremos seis días para conocerla bien e incluso
podremos realizar visitas a ciudades interesantes
de los alrededores.
Fecha: Del 24 al 29 de julio.
Lugar: Praga (República Checa).
Edad: 18 a 30 años.
Plazas: 30 Máximo, 15 mínimo.
Precio: 250 €.
Incluye: Vuelos ida y vuelta, traslado aeropuertohotel-aeropuerto, así como en visitas programadas, hotel en régimen de alojamiento y desayuno,
guías y monitores.
No incluye: Traslado Móstoles – aeropuerto –
Móstoles, comidas ni nada no especificado en el
apartado “Incluye”.
Indispensable: las personas que accedan a una
plaza en esta actividad deberán disponer documentación personal y sanitaria en vigor (DNI o
pasaporte y Tarjeta Sanitaria Europea).
Condición particular específica para esta actividad: para inscribirse en esta actividad es necesario realizar preinscripción para participar en el
sorteo que asignará el orden de inscripción. Ver
los detalles en el apartado “Información e inscripciones”.
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Actividades fuera
de Móstoles. Adolescentes

JUVENTUD

MINICAMPAMENTO EN ASTURIAS

FIN DE SEMANA MULTIAVENTURA
EN SALAMANCA

¿Te gustan las actividades en la playa y la montaña? Este es tu campamento. Nos vamos a Llanes, un pueblo asturiano con la playa de frente y
los picos de Europa a la espalda. En cinco días
vamos a concentrar un buen número de actividades como piragua, juegos playeros, aventuras en los árboles, visitas, veladas nocturnas y
muchas más, acompañados por todos vuestros
amigos.

Sólo es un fin de semana, pero un gran fin de
semana. Nos vamos cerquita, a Armenteros, a
practicar la escalada, montarnos en tirolina, tirar
con arco, hacer piragüismo, bicicleta de montaña
y refrescarnos en la piscina. ¿Qué más se puede
pedir a un fin de semana?

Fechas: Del 26 al 30 de junio.		
Lugar: Llanes (Asturias).
Edades: De 10 a 13 años y de 14 a 17 años.
Plazas: 25 plazas para cada grupo de edad.
Precio: 50 €.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión
completa, monitores y programa de actividades.
No incluye: Nada que no esté especificado en el
apartado “Incluye”.
IMPRESCINDIBLE SABER NADAR
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Fechas: 1 y 2 de julio.
Lugar: Armenteros (Salamanca).
Edad: 12 a 17 años.
Plazas: 40 máximo, 25 mínimo.
Precio: 30 €.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión
completa, monitores y programa de actividades.
No incluye: Nada que no esté especificado en el
apartado “Incluye”.
IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

Actividades fuera
de Móstoles. Adolescentes

JUVENTUD

CAMPAMENTO NÁUTICO EN GALICIA

SAL PARA EL VERANO

Galicia en verano es una gozada, y más cuando
nos vamos a dedicar a disfrutar de todas las actividades relacionadas con la náutica: Vela, surf,
piragua y buceo. Además nos divertiremos con
otras muchas actividades que nos tienen preparadas el grupo de monitores.

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

Fechas: Del 3 al 14 de julio.
Lugar: Portonovo (Pontevedra).
Edades: 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 40, mínimo 25.
Precio: 200 €.
Incluye: Transporte, alojamiento en pensión
completa, monitores, médico 24 horas y programa de actividades.
No incluye: La comida pic-nic del primer día, ni
nada que no esté especificado en el apartado “Incluye”.
IMPRESCINDIBLE SABER NADAR

Fechas:
Del 3 al 7 de julio.
Del 10 al 14 de julio.
Del 17 al 21 de julio.
Lugar: Parque de atracciones, Parque Warner,
Aquópolis, Aventura Amazonia y día de piragua,
multiaventura y piscina.
Edades: 12 a 17 años.
Plazas: 40 cada semana máximo, mínimo 25.
Precio: 50 € cada semana.
Incluye: Transporte, entradas a todos los parques, actividades y monitores.
No incluye: La comida tipo pic-nic (cada día,
cada participante llevará la suya propia), ni nada
que no esté especificado en el apartado “Incluye”.
Condición particular específica para esta actividad: cada persona que cumpla requisitos podrá
inscribirse directamente en una única semana,
pudiendo apuntarse en la lista de espera del resto de semanas.
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Actividades en Móstoles.
Niños y adolescentes

LABORATORIOS DE COCINA
DE 8 A 12 AÑOS
Lugar: CEIP Pablo Sarasate, Calle Jaén 4.
Precio: 15 € por laboratorio y semana.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10.
Horario: De 10:00 a 12:00h.
Incluye: Las sesiones y todos los materiales
necesarios para su desarrollo.
No incluye: Nada que no esté especificado
en el apartado “Incluye”.

JUVENTUD

CON LAS MANOS EN LA MASA
¿Qué tienen en común los wraps, crepes, panqueques, ensaimadas, pan, hojaldres, brioche…?
Sí, has acertado: todos están elaborados con
masa. Masas dulces, saladas, líquidas… Conoce
todos sus secretos y elabora platos riquísimos.
Fechas: Del 10 al 14 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00h.
Edades: 8 a 12 años.

DE UN BOCADO
Cocina en miniatura para chuparse los dedos y
sorprender a los amigos. Canapés, pintxos, brochetas, bocaditos… pequeños bocados para comer con la mano en cualquier sitio.
Fechas: Del 3 al 7 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00h.
Edades: 8 a 12 años.

TODO POR LA PASTA
Si te encanta la pasta en todas sus variedades,
y quieres conocer sus secretos, aquí podrás elaborar y cocinar algunos de los tipos de pasta más
divertidos y originales y por supuesto, las salsas
más sabrosas.
Fechas: Del 24 al 28 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00h.
Edades: 8 a 12 años.

CÓMETE EL MUNDO
Anímate a aprender cocina internacional sin salir
de casa. Elaboraremos de manera sencilla y divertida platos de diferentes países, algunos muy
conocidos y otros menos, pero todos originales
y sabrosos.
Fechas: Del 17 al 21 de julio.
Horario: 10.00 a 12.00h.
Edades: 8 a 12 años.

42

Actividades en Móstoles.
Niños y adolescentes

LABORATORIOS DE COCINA
DE 13 A 17 AÑOS
Lugar: CEIP Pablo Sarasate, Calle Jaén 4.
Precio: 15 € por laboratorio y semana.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10.
Horario: De 12:00 a 14:00h.
Incluye: Las sesiones y todos los materiales
necesarios para su desarrollo.
No incluye: Nada que no esté especificado
en el apartado “Incluye”.

JUVENTUD

COCIN-ARTE
Diviértete y saca tu lado artístico realizando
asombrosas decoraciones con chocolate, con
frutas y verduras, con salsas, etc. Divertidos emplatados y originales maneras de presentar tus
platos que sorprenderán a todos.
Fechas: Del 17 al 21 de julio.
Horario: 12.00 a 14.00h.
Edades: 13 a 17 años.

TRAMPANTOJOS
Sorpréndete y sorprende a los demás con divertidas comidas que parecen una cosa pero en realidad son otra. Dulces o salados, no sabrás qué
son… hasta que los pruebes.
Fechas: Del 3 al 7 de julio.
Horario: 12.00 a 14.00h.
Edades: 13 a 17 años.

SOLO EN CASA II
Para chicos y chicas que ya cocinan en casa.
¿Cansado de comer siempre lo mismo cuando
estás solo en casa? ¿Quieres aprender recetas
diferentes? ¿Sabías que con ingredientes sencillos y en poco tiempo puedes hacer muchos otros
platos riquísimos? Ven y aprende recetas superfáciles y divertidas.
Fechas: Del 24 al 28 de julio.
Horario: 12.00 a 14.00h.
Edades: 13 a 17 años.

DULCE Y GOLOSO
Postres divertidos y sencillos con los que los más
golosos disfrutaremos de lo lindo. Cocinaremos
tanto dulces tradicionales como postres diferentes y novedosos e incluso inventaremos nuestros
propios dulces con nuestros ingredientes favoritos.
Fechas: Del 10 al 14 de julio.
Horario: 12.00 a 14.00h.
Edades: 13 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10 por cada semana.
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Actividades en Móstoles.
Niños y adolescentes

JUVENTUD

LABORATORIO
¡¡QUÉ DIVERTIDA ES LA CIENCIA!!
Fechas: Cuatro semanas completas de julio,
de lunes a viernes:
• Del 3 al 7 de julio, de 10.00 a 12.00h.
• Del 10 al 14 de julio, de 12.00 a 14.00h.
• Del 17 al 21 de julio, de 10.00 a 12.00h.
• Del 24 al 28 de julio, de 12.00 a 14.00h.
Lugar: CEIP Pablo Sarasate, Calle Jaén 4.
Precio: 10 € por laboratorio y semana.
Edad: De 8 a 12 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12 por cada
semana.
Incluye: Las sesiones y todos los materiales
necesarios para su desarrollo.
No incluye: Nada que no esté especificado
en el apartado “Incluye”.

*Cada día de la semana se realizarán 2 sesiones de
50 minutos cada una con una de estas temáticas.

¡Bichos! Aprenderán a identificar a un insecto,
las diferencias entre los ojos de los humanos y los
de los insectos, los mecanismos de defensa que
poseen y viajarán por sus hábitats. Aprenderán
el concepto de la polinización y el papel que juegan los insectos en la misma y el equilibrio de los
ecosistemas. Realizarán su propio «bicho» que
podrán llevar a casa.
Viviendo en el espacio. Sol, estrellas… ¡constelaciones! Los participantes se verán inmersos
en una avanzada misión espacial. Tras aprender
las adaptaciones necesarias para vivir en el espacio construirán una maqueta que represente la
Estación Espacial. Durante la misión reforzarán
sus conocimientos sobre el sol, las estrellas…
además elaborarán su propia constelación para
llevar a casa.
¿Está loco el clima? Descubrirán cómo se generan las tormentas y las causas de los relámpagos. Aprenderán sobre y cambios climáticos y
comprenderán las diferentes técnicas que usan
los meteorólogos para predecir el tiempo.

¡Salvad el planeta! Nos centraremos en cuidar
el medio ambiente y la importancia del reciclaje.
Comprenderán las dificultades y el daño que ocasiona al medio ambiente todos los desperdicios
que a diario generamos. Pondrán en práctica el
método científico y observarán y experimentarán procesos como la descomposición, que es la
manera en que la naturaleza recicla. Prepararan
ellos mismos su modelo de vertedero.
¡Con energías! Y la carrera eólica Comprenderán que es la generación y la eficiencia energética. Ensamblaran diferentes circuitos usando la
energía solar como fuente de energía, y comprobarán por ellos mismos cómo la energía se transforma en diferentes tipos. Por último, elaborarán
un coche sostenible como modelo científico que
podrán llevar a casa, no sin antes… organizar su
propia carrera eólica.

¡Viaje al centro de la tierra! Realizarán un emocionante viaje al centro de la tierra. Comprenderán los procesos de formación geológica, los sistemas de clasificación y los procesos de erupción
de los volcanes, la erosión y el por qué de los
terremotos. Descubrirán que la corteza terrestre
está sobre el magma.....un compuesto viscoso no
sólido. Elaboraran su propia maqueta de volcán
¿serán capaces de hacerlo erupcionar?

La materia está loca Descubrirán los estados de
la materia y su relación con el movimiento de las
moléculas. Observarán metal derretido y resolidificado, explorarán las propiedades de la materia
cuando se somete a temperaturas extremas con
hielo seco. Además, descubrirán las relaciones
entre la cantidad de materia y el espacio que ocupa en diferentes estados.

¡Polimerizando! Nos introduciremos en el mundo de la química para conocer conceptos como
mezcla, densidad, reacción química y estado de
la materia. Entenderán las diferentes formas que
pueden adoptar los polímeros, sus propiedades
físicas y químicas, los diversos tipos y uso de los
mismos en la vida cotidiana. ¡Y fabricarán su propio Blandiblú que podrán llevar a casa!
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Horario: De 10:00 a 12:00h.
Lugar: Espacio Joven Ribera, Calle Pintor Ribera 15.
Precio: 15 € por laboratorio y semana.
Incluye: Las sesiones y todos los materiales necesarios para su desarrollo.
No incluye: Nada que no esté especificado en el
apartado “Incluye”.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12 por cada semana.
Fechas:
• Del 3 al 7 de julio (Nivel 1).
• Del 10 al 14 de julio (Nivel 1).
• Del 17 al 21 de julio (Nivel 1).
• Del 24 al 28 de julio (Nivel 2)*.

JUVENTUD

LABORATORIO DE ROBÓTICA
Y PROGRAMACIÓN CON LEGO WEDO
Nivel 1: En este laboratorio nos iniciaremos en la
programación y la robótica con Lego WeDo. El
lenguaje de programación de Lego está basado
en bloques y permite controlar de forma muy intuitiva el comportamiento de motores y sensores.

*Para apuntarse al Nivel 2 se tendrá que haber
apuntado previamente en una de las semanas
del Nivel 1.

LABORATORIO DE PROGRAMACIÓN
DE VIDEOJUEGOS CON SCRACHT
Y MAKEY-MAKEY
Nivel 1: En este laboratorio se desarrollarán
videojuegos o historias interactivas con Scracht, un método muy intuitivo que permite aprender las bases de la programación. Con el sistema Makey-Makey podremos diseñar y construir
mandos para controlar los programas realizados
debiendo analizar las necesidades concretas
y fabricando el control acorde a ellas. La creación de diferentes videojuegos implica desarrollar
mandos específicos para cada uno de ellos.
Nivel 2: Durante este nivel se continuará con el
lenguaje de programación Stencyl orientado a
videojuegos.

Nivel 2: última semana se programará con los robots nBot: se trata de unos robots con una placa
compatible con Arduino programable desde un
lenguaje basado en Scratch.
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JUVENTUD

Lugar: Espacio Joven Ribera, Calle Pintor Ribera 15.
Precio: 15 € por laboratorio y semana.
Horarios: De 12:00 a 14:00h.
Incluye: Las sesiones y todos los materiales necesarios para su desarrollo.
No incluye: Nada que no esté especificado en el
apartado “Incluye”.
Plazas: Máximo 10, mínimo 6 por cada semana.

LABORATORIO DE ARDUINO + INTERNET OF THINGS

LABORATORIO DE DISEÑO
E IMPRESIÓN 3D

Fechas:
•	Del 10 al 14 de julio.
•	Del 24 al 28 de julio.

Utilizaremos la herramienta de diseño 3D Tinkercad. La temática que seguiremos será la de personajes de videojuegos. Al finalizar se podrá
realizar una impresión 3D por alumna o alumno
con la impresora BQ- Hephestos 2.

Con este laboratorio aprendemos a programar
una placa avanzada de Arduino Yún o Arduino
UNO para actuar con sensores, motores y actuadores. Finalmente se comprende el envío de
datos recogidos por esta placa a un servidor con
el Internet de las cosas.

LABORATORIO DE DESARROLLO DE
APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS
MÓVILES CON APP INVENTOR

Nivel 1: Utilizaremos AppInventor, un entorno
de programación creado por Google. Es un lenguaje basado en bloques, con un funcionamiento
similar a juntar piezas de puzle, por tanto no será
necesario escribir líneas de código. Durante el
curso se realizará una aplicación cada día.
Nivel 2: se propone conectar Arduino con App
Inventor mediante módulos Bluetooth para programarlo desde el mismo entorno de desarrollo. Con
esto se pueden manejar las funciones de una placa
Arduino UNO o Arduino Yún desde un Smartphone combinando programación con electrónica.
Fechas:
•	Del 3 al 7 de julio.
•	Del 17 al 21 de julio.

Fechas:
•	Del 3 al 7 de julio (Nivel 1).
•	Del 10 al 14 de julio (Nivel 1).
•	Del 17 al 21 de julio (Nivel 1).
•	Del 24 al 28 de julio (Nivel 2)*.
* Para apuntarse al Nivel 2 se tendrá que haber
apuntado previamente en una de las semanas
del Nivel 1.
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LABORATORIOS DE BAILES URBANOS

Se trabajarán todos los estilos urbanos que se
formaron en Nueva York / Los Angeles:
Breakdance, Popping, Locking, House dance, Wacking / Vogue / Runway, Hype /New jack /Old school
hip hop, Hip hop / Funky, Ragga / Dancehall.
Al final del curso podrás realizar coreografías con todos los estilos como en American Best Dance Crew
y asi podrás definir el estilo que más te caracteriza.
Fechas: Cuatro semanas completas de julio, de
lunes a viernes:
• Del 3 al 7 de julio.
• Del 10 al 14 de julio.
• Del 17 al 21 de julio.
• Del 24 al 28 de julio.
Lugar: CEIP Pablo Sarasate, Calle Jaén 4.
Precio: 5 € por laboratorio y semana.
Plazas: Máximo 20, mínimo 10.
Horario: De 10.00 a 12.00 h., de 8 a 12 años y de
12.00 a 14.00 h., de 13 a 17 años.
Incluye: Las sesiones y todos los materiales necesarios para su desarrollo.
No incluye: Nada que no esté especificado en el
apartado “Incluye”.

JUVENTUD

CLUB DE JUEGOS DE MESA:
COLONOS, ZOMBIS Y OTRAS
ESPECIES

En esta actividad vamos a crear un espacio lúdico
donde vamos a aprender y a jugar a nuevos juegos de mesa: Colonos de Catán, Carcassonne,
Zombicide, Ciudadelas, Agrícola, Jungle speed y
similares, con unos monitores que nos enseñarán
y acompañarán en todo momento, pasando dos
horas de puro divertimento.

Fechas: Las cuatro semanas de julio:
• Del 3 al 7 de julio.
• Del 10 al 14 de julio.
• Del 17 al 21 de julio.
• Del 24 al 28 de julio.
Horario: De 12 a 14h.
Lugar: CP Pablo Sarasate, Calle Jaén, 4, 28935.
Edad: De 12 a 17 años.
Plazas: Máximo 20, mínimo 12 por cada semana.
Precio: 3 € cada semana.
Incluye: Juegos de mesa y monitores especializados.
No incluye: Nada que no esté especificado en el
apartado “Incluye”.
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Cursos
de formación

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:

Centro de Servicios para Jóvenes,
Av. Portugal, 20.
De lunes a jueves de 10 a 14 y de 17 a 20h.
Viernes de 10 a 14h.
91 618 16 16.

JUVENTUD

TALLER DE CINE EN INGLÉS

Descubre el mundo del cine y diviértete aprendiendo inglés.

Viaje internacional a Praga:
- Preinscripción: del 24 de abril al 19 de mayo.
- Sorteo: 22 de mayo.
- Inscripciones: 23, 24 y 25 de mayo.
Laboratorios y sal para el verano: desde el 22
de mayo hasta cubrir plazas.
Minicampamento, Fin de semana Multiaventura y Campamento náutico: desde el 24 de mayo
hasta cubrir plazas.
Actividades para jóvenes de 18 a 30 años: desde el 29 de mayo hasta cubrir plazas.
MÁS INFORMACIÓN en:
www.mostolesjoven.es
Disfrutarás filmando tu propio corto.
Edad: De 12 a 16 años.
Lugar: Espacio Joven Ribera- C/ Pintor Ribera, 15.
Fechas: del 26 al 30 de junio, lunes a viernes de
10 a 14h.
Contenidos:
•	Creación de historias y escritura del guión.
•	Interpretación, humor e improvisación teatral.
•	Vestuario y maquillaje.
•	Producción y rodaje.
•	Montaje final y visionado.
Precio: 15 €.
Plazas: 20.
Duración: 20h.
Inscripción directa desde el 24 de mayo en:
Centro de Servicios para Jóvenes,
AV. Portugal, 20. Tlf.: 91 618 16 16
De lunes a jueves de 10 a 14h., y de 17 a 20h.
Viernes de 10 a 14h.
MÁS INFORMACION en:
www.mostolesjoven.es

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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Campos de trabajo

La Concejalía de Juventud y Participación
Ciudadana del Ayuntamiento de Móstoles te
ofrece esta oportunidad mediante su Programa
Campos de Trabajo, con el que jóvenes mostoleños entre 18 y 30 años pueden realizar labores
de voluntariado en varios países del mundo durante al menos quince días.

CAMPOS DE TRABAJO
¿QUIERES PASAR UN VERANO
DIFERENTE?

Aprovecha tus vacaciones de verano junto con
otros jóvenes de diferentes países, de forma voluntaria, colaborando en un proyecto de trabajo de
interés social. Dedicar el verano a uno mismo pero,
sobre todo, a los demás es la oportunidad que te
ofrece participar en un Campo de Trabajo. Existen
diferentes modalidades, según las tareas a desempeñar: arqueología, restauración de monumentos,
protección del medio ambiente, trabajo social, etc.
¿Por qué participar en un Campo de Trabajo?
Porque fomenta el compañerismo y crea vínculos
de amistad con voluntarios de otras nacionalidades, porque contribuye a tu desarrollo personal,
te abre a nuevas experiencias y, por supuesto, te
ofrece la posibilidad de participar de forma activa
y solidaria en beneficio de la comunidad.

JUVENTUD

¿Cuándo y Dónde se realizan?
Se realizan durante el verano. La duración
varía en cada caso, entre dos y cuatro semanas.
•	Campos de trabajo en España: los participantes pueden trabajar en un campo de su
propia comunidad o de otra comunidad autónoma.
•	Campos de trabajo en el Extranjero: los participantes en estos campos de trabajo son jóvenes que acceden al programa de Campos
a nivel internacional.
¿Quién puede participar?
Pueden participar jóvenes de entre 18 y 30
años que quieran realizar labores de voluntariado.
¿Qué coste tienen?
Las tasas varían según el país, modalidad y
tiempo de estancia. El viaje corre a cuenta del
participante (transporte de ida y vuelta) al igual
que el seguro médico, mientras que la entidad
convocante se hace cargo del alojamiento y la
manutención. ¿Cómo puedo solicitar los Campos?

MÁS INFORMACIÓN: Consulta tu Web
www.mostolesjoven.es
“Campos de Trabajo 2017”
Centro de Servicios para Jóvenes
OFICINA JOVEN TIVE SUR
Avda. Portugal, 20 (Móstoles)
L – V: 10:00 a 14:00h. - M, X y J: 17:00 a 19:00h.
Tlf: 91 664 59 68 – tivesur@ayto-mostoles.es
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Centro de servicios
para jóvenes
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JUVENTUD

Centro de servicios
para jóvenes

JUVENTUD
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