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FECHAS DE INSCRIPCIÓN 
 

Comienzo de actividades: 1/10/2021. Final de las actividades: 30/06/2022.
Inscripciones:

Las inscripciones se realizarán a partir del 14 de septiembre, poniéndose en
contacto con las asociaciones a través de los correos electrónicos o por teléfono.

Todos los contactos figuran al final de la revista, así como 
las direcciones y teléfonos de los centros culturales y biblioteca.

 
NORMATIVA COVID

 
Se respetará el aforo de las aulas que se indique desde la dirección del centro y
que estará sujeto a las recomendaciones de las autoridades sanitarias; por lo que
puede sufrir variaciones.
La entrada y la salida a las aulas se realizará de manera escalonada y por
itinerarios diferentes, siempre que sea posible.
Se proporcionará gel hidroalcohólico al entrar y salir de la clase y si fuera necesario
solución pulverizada para los pies.
Es obligatorio el uso de mascarilla al acceder al centro y en el aula.
Mantener la distancia de seguridad entre personas.
Se procederá a la ventilación del espacio al inicio y finalización de la actividad.
Se recomienda traer tu propio material. Evita en la medida de lo posible compartir
material.
En las actividades que requieran atuendo especial, se traerá puesto desde casa. El
calzado si fuera específico para la actividad, se desinfectará antes de su uso y se
guardarán los otros en una bolsa de plástico.
No dejar material en la sala ni en el centro.
En las actividades infantiles y para menores de 9 años, se permitirá que un adulto
acompañe al menor hasta la puerta del aula. Los mayores entrarán solos desde la
entrada del centro.
Desinfección con gel hidroalcohólico pulverizado para las superficies (mobiliario y
objetos).
Se recomienda no utilizar los aseos, solo se usarán en caso de extrema necesidad.
Si se presenta algún síntoma o se sospecha de ello, avisará inmediatamente al
profesor. 



ESCUELA DE DANZA CIUDAD DE MÓSTOLES
 

La Escuela de Danza Ciudad de Móstoles amplía este curso su oferta
formativa, incorporando la especialidad de ballet clásico y manteniendo

la especialidad de danza española en sus cuatro disciplinas: danza
estilizada, escuela bolera, folklore y flamenco.

 
El curso comienza el 7 de septiembre y finaliza el 24 de junio.

 
Las inscripciones de nuevos alumnos se realizarán 

del 1 al 3 de septiembre, 
por vía telefónica al 654344386 o al 910441075 

de 15.00 a 20.00 horas, 
o a través del correo electrónico 
escueladedanzacdm@gmail.com
Precio trimestral entre 36 y 60 €. 
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TALLERES ONLINE

Inscripciones de los talleres online en:
www.jardindeestrellas.org



DIRECCIONES Y CONTACTOS

C. C. VILLA DE MÓSTOLES
Plaza de la Cultura s/n

28931 Móstoles
Tlf: 916 647 599

ccultura@mostoles.es

C. S. C. EL SOTO
Avda. Iker Casillas 15

28935 Móstoles
Tlf: 916 171 812

cscelsoto@mostoles.es

C. S. C. JOAN MIRÓ
C/ París 5

28938 Móstoles
Tlf: 916 455 292

cscjoanmiro@mostoles.es

C. S. C. NORTE-UNIVERSIDAD
Avda. Alcalde Móstoles 34 esquina C/ Violeta

28933 Móstoles
Tlf: 916 489 452

cscnorteuniversidad@mostoles.es

BIBLIOTECA CENTRAL
C/ Canarias 10

28931 Móstoles
Tlf: 916 647 575

bibliotecademostoles@mostoles.es



LISTADO DE ASOCIACIONES


