
 

 

Programa de Actividades 

Curso 2018-2019 

  

• MATRICULACION 
Para la formalización de la matricula deberá 
rellenar el impreso que se facilitara en el  

Centro Social o  en la ventanilla única del 

Ayuntamiento. 
Si se desea matricular en varios cursos, se 

rellenara en la misma matricula 

 

PLAZO DE MATRICULAS 

Del 17 de septiembre al 5 de octubre de 2018 

• FORMA DE PAGO 
Domiciliación Bancaria, importante rellenar el número de cuenta en la matricula, para el cobro de las 
cuotas que se hará por adelantado 

 

• BONIFICADOS 
Se entienden como bonificados  cuando: 
 

Dos o mas miembros de la misma unidad familiar estén matriculados   en la Universidad 

 popular 
- Familias numerosas (necesario fotocopia del carné vigente) 

- Las Personas Mayores de 65 años quedaran exentas de pagar matricula (necesario fotocopia  

del carne) 
- Cuando haya matriculados en la U.P. tres o más miembros de la unidad familiar, solo se  

tributará por las dos matriculas de mayor cuantía. 

 

• OTROS 
- La no asistencia a un curso o taller, una vez comenzado, no exime de la obligación del pago de la 
cuota. 

- Para darse de baja de un curso hay rellenar una instancia en el Ayuntamiento y  decirlo con un mes  
de antelación 

- No se devolverá la cuota por baja no justificada 

- En las actividades de carácter puntual no se pagara matricula, ni mensualidad, el coste se realizara 
mediante pargo único. 

- De las actividades socio-culturales como Jornadas, Charlas, Conferencias, Exposiciones, etc. Las 

fechas y horarios serán comunicados puntualmente. 
- Es necesario que exista un mínimo de 12 personas inscritas para poder abrir los cursos. 

NORMAS GENERALES 

• INFORMACIÓN Y MATRICULAS 
 
Centro Social  

Plaza de la Constitución, 10—1ª planta 

Tel. 967162306  -  651522770 
animadorasocial@laspedroneras.es 
 

 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES 

Mes de octubre de 2018 



CORTE Y CONFECCION 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 3 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 20 € 

 

  

Actividades para la Salud,  
Cuidado y Desarrollo Personal 

Actividades Culturales y de Ocio y 
Tiempo Libre 

Cocina Macrobiótica 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 3 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 20 € 

- Plazas: 10 

- Curso de Monitor de Actividades Juveniles y Curso 

de Director de Actividades Juveniles (Ambos Homolo-

gado por JJCM) 

-Curso básico de Formación al Voluntariado  

- Duración de los cursos y precios por determinar  

- Precio: Gratuito  
Curso zen 

-Días y horario:  

Por determinar 

- Precio: Gratuito 

Actividades Formativas 

Actividades para el Enriquecimiento 
Personal y Artístico 

                                          

Arte-Terapia para niños/as 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas:  8 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 20 € 

- Plazas: 8  

Arte-Terapia  para adultos 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 3 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 20 € 

- Plazas: 15 

Musicoterapia  (a partir de 12 años) 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 2 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 15 € 

Guitarra eléctrica, acústica y clásica 

(para todas las edades) 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 1 hora semanal 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 15 € 

GIMNASIA AL AIRE LIBRE  

(Dirigido a mayores de 65 años) 

- Duración: (5 meses) Octubre - Noviembre  

Y  Marzo—Abril—  Mayo 

- Horas: 2 horas semanales 

- Precio matricula: Gratuita 

- Precio mensual: 10 € 

Dibujo y pintura  

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 3 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 20 € 

Comienzo del curso  

el 15 de octubre 

Patinaje 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 2 horas semanales 

- Precio matrícula: 15 € 

- Precio mensual: 15 €. 

- Comienzo: 3 de Octubre 

- Materiales: Patines, casco y proteccio-

nes 

- Dos grupos: 1º) De 4-8 años 

                       2º) A partir de 9 años 

ADULTOS 

Taller de Mindfulness para niños/as 

- Duración: 8 sesiones (2 meses)  

 de 1:30 h. 

- Precio mensual: 15 €. 

- Comienzo: Por determinar 

Taller de Mindfulness para adultos 

- Duración: 8 sesiones (2 meses)  

 de 1:30 h. 

- Precio mensual: 15 €. 

- Comienzo: Por determinar 

INFANCIA 

INFANCIA 

Dibujo y pintura 

para niños/as 

- Duración: Octubre—Mayo 

- Horas: 2 horas semanales 

- Precio matricula: 15 € 

- Precio mensual: 15 € 

ADULTOS 

Taller de Estilismo y Maquillaje 
 
- Empresa: Pink Nice Make Up 

- Duración: 2 horas 

- Precio: 20€ 

- Plazas: 10 
- Sesiones 1 al mes (se puede ampliar) 

- Día: Por determinar 

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 

NUEVO 


