¡¡NUEVAS ACTIVIDADES!!
TALLER DE TÉCNICAS DE ESTUDIO
De la mano de British Home – The Languaje
Specialists (916381400), taller dirigido a
jóvenes y adultos que desean adquirir
hábitos de estudio correctos o que habiendo
obtenido buenos resultados desean
mejorarlos aún más.

Inicio

Condicionado a grupo mínimo (7)

Duración

12 horas en formato intensivo
3 h./semana (4 semanas)
3 h./día (4 días – ejemplo: Navidad)

Precio

130 €/curso (incluye material)

Profesorado

British Home - The Languaje Specialists

TALLER DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL
De la mano de British Home – The Languaje
Specialists (916381400), taller dirigido a
alumnos de 3º y 4º ESO y 1º y 2º de
Bachillerato.
Revisión progresiva de intereses y
preferencias, haciendo un recorrido a través
de distintas disciplinas y áreas profesionales,
relacionándolas con aptitudes y actitudes,
así como con intereses y motivaciones.

Inicio

Condicionado a grupo mínimo (7)

Duración

Extensivo:
2 h./semana (octubre a mayo)
Intensivo:
4 h./semana (3 meses)

Precio

2 h./semana: 40 €/mes
4 h./semana: 80 €/mes

Profesorado

British Home - The Languaje Specialists

Inicio

Octubre 2017

Mensualidad

30€

Días

En función de solicitudes

Lugar

Instalaciones Piscina Municipal

Profesor

Chema Uriarte

CONCEJALÍA DE
CULTURA

CURSO 2017-2018

TALLERES
Y OTRAS ACTIVIDADES
CULTURALES

TALLER DE PERCUSIÓN
Clases de percusión (batería e instrumentos
varios).
Si te gusta la percusión, inscríbete y sea de
forma individual o grupal, tendrás la
oportunidad de aprender los principales
ritmos.

Información e inscripciones:
918168108 - informacion@aytoquijorna.org

TALLERES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES
PINTURA (Adultos)
Clases de pintura y dibujo para adultos
(condición no excluyente), con o sin
experiencia previa en la práctica de estas
artes.
Acercamiento introductorio y paulatino a
diferentes aspectos del proceso artístico,
tomando en cuenta los conocimientos
previos de los participantes y sus
inquietudes.

ESCUELA MUNICIPAL DE INGLÉS
Inicio

Octubre 2017
Abierto el plazo de inscripciones

Mensualidad

26€

Días

Lunes, de 17:00 a 19:00 h.

Lugar

Aula Calle Navalcarnero

Profesor

Juan Mariscal Pelado (pintor artístico)

PINTURA (Infantil)
Taller para niñ@s de 5 a 12 años que permite
estimular su capacidad creadora, mientras
aprenden progresivamente conceptos
iniciales de pintura en todas sus variantes.
Se van descubriendo las artes de dibujar y
pintar mientras se aprende a mirar, sentir,
investigar, descubrir...

Inicio

Octubre 2017
Abierto el plazo de inscripciones
Condicionado a grupo mínimo (6-8)

Mensualidad

19€

Días

Viernes, de 17:00 a 19:00 h.

Lugar

Aula Calle Navalcarnero

Profesor

Juan Mariscal Pelado (pintor artístico)

COSTURA CREATIVA
Taller de costura creativa.
Un espacio para imaginar, aprender y coser
en buena compañía.
Existe la posibilidad de establecer otros
horarios en función de la demanda.
Grupo mínimo 8.

Inicio

Octubre 2017
Abierto el plazo de inscripciones

Mensualidad

25€

Días

Miércoles, de 09:30 a 12:00 h.

Lugar

Aula Calle Navalcarnero

Profesora

Susana Gargantilla
(técnico superior en patronaje,
estilista y diseñadora)

De la mano de British Home – The Languaje
Specialists (916381400), clases en grupo (2
sesiones de 45 min. a la semana) para niños
desde los 3 años, jóvenes (desde 1º ESO) y
adultos.
Talleres, clases de conversación, preparación
de exámenes de Trinity College y Cambridge
y foros de conversación.

Inicio

Septiembre 2017
Abierto el plazo de preinscripciones
Condicionado a grupos mínimos (7)

Mensualidad

Grupos de niños: 28,50 €
Grupos de adultos: 30 €
Preparación exámenes: 35 €
(No incluido material)

Cursos intensivos de dos meses y medio para
jóvenes y adultos:
1. Preparación exámenes:
40 horas (4 h./semana)
2. Social English (inglés general):
30 horas (3 h./semana)

Intensivo 40 horas: 280€
Intensivo 30 horas: 160€
(incluye material)
Días

En función de los grupos formados

Profesorado

British Home - The Language Specialists

CENTRO DE EDUCACIÓN DE ADULTOS "LA MESTA"
Actividades para mayores de 18 años que
deseen formarse, recuperar conocimientos
perdidos, conocer y aprender el idioma
español o, simplemente, disfrutar
aprendiendo.
Posible inicio, en función de solicitudes, de
actividades relacionadas con la informática,
la navegación y la consulta online.

Inicio

Septiembre 2017
Inscripciones en el Ayuntamiento

Mensualidad

Sin coste

Días

Lunes, miércoles y jueves
de 16:00 a 18:30 h.

Lugar

Centro de Formación Municipal
Paseo de San Isidro, nº 2-4

Profesorado

CEPA "La Mesta"

