CONCEJALIA DE
CULTURA Y
JUVENTUD

ESPECIAL
CURSOS
2020-21
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YOGA

▪ Niños
▪ Adultos
▪ Acroyoga
4

INGLÉS

2

PINTURA

3

VALENCIANO

▪ Pintura Adultos

▪ Iniciación ▪ Mitjá

▪ Pintura Niños

▪ Elemental

5

BOLILLOS

6 INFORMÁTICA

▪ Mecanografía y

▪ Inglés Infantil

Nuevas Tecnologías.

▪ Inglés Primaria
▪ Inglés ESO
▪ Inglés Adultos

7

ROBÓTICA

▪ Inglés
EOI – Cambridge

MATRÍCULA

INSCRIPCIONES
A partir
del 22 de Julio

Inscripciones:
6€
que se incluirá en el
primer recibo.
Esta cantidad se
considerará
como
derechos
de
matrícula y gastos
de material.

8

TÉCNICAS DE
ESTUDIO

YOGA

YOGA

YOGA PARA
NIÑ@S
Hatha Yoga Dinamyc
Serie Rishikesh

Hatha Yoga

MARTES Y JUEVES
▪ Nº de Plazas por
turno: 18.
▪ Edad mínima:
años.
▪ Precio:25€.

▪ HATHA

17

YOGA

SUAVE De 17’30 a

VIERNES INTENSIVO
Nº de Plazas: 15.
Precio:18€.
Horario: 17’00h a 19’00h.
▪ Dirigido a niños/as a
partir de 12 años.

18’45h.

SUGERENCIAS
▪ 1ª. Para las clases de
Yoga se requiere ropa
muy
cómoda,
una
manta y un cojín.

▪ 2ª.

Para el buen
funcionamiento de las
clases,
cuando
se
produzca un cambio en
la asistencia a las
clases con compañeros
de otro turno, este
cambio se realizará con
el consentimiento de la
profesora y de la
Dirección y será de
modo permanente para
el resto del curso. No
se podrá cambiar de
nuevo.

▪ 3ª. Las puertas de la
clase se abrirán 5
minutos
antes
de
empezar.

▪ HATHA
SERIE

YOGA
RISHIKESH

De 19’00 a 20’15h.

---------------------------ASHTANGA
YOGA
MARTES Y JUEVES
▪ Nº de Plazas por
turno: 18.
▪ Edad mínima: 17
años.
▪ De 20’30h a 22’30h.
▪ Precio: 30€.

---------------------------HATHA YOGA SERIE
RISHIKESH
LUNES INTENSIVO
▪ Nº de Plazas por
turno: 18.
▪ Edad mínima: 17
años.
▪ De 18’30 a 20’30h.
▪ Precio: 22 €.

ACROYOGA
LUNES
Nº de Plazas: 15
Precio: 15€
Horario: 16’45h a 18’15h.
▪ El acroyoga fortalece
nuestro
cuerpo,
aprendemos
a
relajarnos y a confiar
en otros, desarrolla la
escucha
y
la
comunicación y cultiva
la concentración y el
trabajo en equipo.
▪ Dirigido a niños/as de
8 a 11 años.

▪ Profesora: Julia Tárrega
▪ Inicio: Jueves 1 de
Octubre de 2020.
▪ Finaliza: Miércoles 30
de junio 2021.

INGLÉS

EOI CAMBRIDGE
▪ Grupo I (B1): Jueves de

INGLÉS ESO
▪ Grupo I: 1º y 2ª ESO:
Lunes de 19:00 h. a 20:00h.

▪ Grupo II: 3º y 4º ESO :
Miércoles de 19:00 h. a
20:00 h.

▪ Enfoque comunicativo:

18’00 h. a 20’00 h.
▪ Grupo II (B2): Viernes de
18:00 h. a 20:00 h.
▪ Curso orientado a la
consecución
de
certificados
oficiales
(Escuela
Oficial,
Cambridge..). En este
curso también pueden
matricularse alumnos a
partir de 1º de bachiller
con nivel medio-alto de
inglés.

Refuerzo de materia escolar y
potenciación de Inglés Oral.

INGLÉS ADULTOS
▪ Nivel 1 (Iniciación): Lunes
de 20:00 h. a 22:00 h.
▪ Nivel 2 (A2): Miércoles de
20:00 h. a 22:00 h.
▪ Enfoque
comunicativo:
Actividades,
roleplays,
audios.

INGLÉS INFANTIL
Cursos con una metodología
activa y de inmersión
lingüística con el uso de
recursos
audiovisuales,
canciones, cuentos y juegos.
▪ Máximo de alumnos : 10.
▪ Precio: 15 €.
▪ Lugar: Centro Cultural

El Pinós.

INGLÉS PRIMARIA
▪ Grupo I:

3º de Primaria:
Lunes de 17:00 a 18:00h.
▪ Grupo II: 4º de Primaria:
Lunes de 18:00 a 19:00h.
▪ Grupo III: 5º de Primaria:
Miércoles de 17:00 a
18:00h.
▪ Grupo IV: 6º de Primaria:
Miércoles de 18:00 a
19:00h.
▪ Enfoque comunicativo: Apoyo
escolar
por
cursos,
actividades,
juegos
y
ejercicios.

PRECIOS
▪ Niños y ESO: 12€.
▪ Adultos Nivel I, Nivel II,
B1, B2 : 25€
▪ Profesor: Javier Agenjo.
▪ Los curso de Primaria y
ESO: Máximo 8 y el resto
Máximo 12 personas.
▪ Inicio: Lunes 5 de
Octubre de 2020.
▪ Finalización: Jueves 27
de mayo de 2021.

▪ Inicio: Jueves 1 de octubre
de 2020.
▪ Finaliza: Jueves 27 de
mayo de 2021.
Grupos 3 años:
▪ Martes o Jueves :
De17:00 h. a 18:00 h.
Grupo 4 y 5 años
▪ Lunes o Miércoles :
De17:00 h. a 18:00 h.
▪ Miércoles :
De18:00 h. a 19:00 h.
Grupo 6 a 7 años (Primer
Ciclo):
▪ Lunes o Martes o Jueves:
De 18:00 h. a 19:00 h.

TALLER DE PINTURA NIÑ@S
PINTURA Y
LABORATORIO
MANUALIDAD DE PLÁSTICA:
ADULTOS
APRENDER
DISFRUTANDO
Clases prácticas donde se
facilitan procesos y técnicas.
Se incide en la motivación
personal, la toma de
decisiones,
la
experimentación
y
la
libertad expresiva de cada
alumno/a. Estimulación de
la colaboración y trabajo en
equipo.
▪ Lunes: de 17’00h. a
20’00 h.
▪ Precio: 30 €.
▪ Máximo de alumnos: 10.
(A partir de 16 años).
▪ Profesor: Omar Arráez.
▪ Inicio: Lunes 5 de
Octubre de 2020.
▪ Finaliza: Lunes 14 de
Junio de 2021.
▪ Lugar: Centro Cultural El
Pinós.

Clases prácticas donde se
facilitarán
procesos
y
técnicas relacionadas con la
pintura, el dibujo, collage,
fotografía,
etc.
Se
estimulará la creatividad, la
colaboración y el trabajo en
equipo.
JUEVES
▪ Grupo infantil de 5 a 8
años:
De 17’30 h. a 19:00h.
▪ Grupo Juvenil de 9 a 14
años:
De 19’00 a 20’30h.
▪ Máximo de alumnos: 10
▪ Precio: 20 €.
▪ Profesor: Omar Arráez.
▪ Inicio: Jueves 1 de
octubre de 2020.
▪ Finaliza: Jueves 27 de
mayo de 2021.

BOLILLOS

Miércoles y Jueves: de
16:00 a 18:00 h.
▪ Precio: 20 €.
▪ Máximo de alumnos:
12.
▪ Profesora: M.ª Cruz del
Toro Rodrigo.
▪ Lugar:
Centro
de
Asociaciones.
▪ Inicio: Miércoles 7 de
Octubre de 2020.
▪ Finaliza: Miércoles 30
de Junio de 2021.

INFORMÁTICA
TECNOLOGÍA
Dirigido a adultos con interés en el manejo
de las nuevas tecnologías.
▪ Manejo del ordenador con Windows 10,
internet, navegación, correo, descargas,
redes sociales.
▪ Manejo de dispositivos móviles
(teléfonos y Tablet Android) con sus
diferentes aplicaciones e interacciones
con el ordenador.
▪ Fotografía Digital (móvil y cámara).
Procesado en dispositivo móvil y en
ordenador.
▪ Lunes y Miércoles de 15’45 a 17’15.
▪ Nº Plazas: 10 (1 ordenador por alumno).
▪ Precio: 30 €.

MECANOGRAFÍA
NIÑ@S Y ADULTOS

▪ Niños a partir de 9 años.
▪ Objetivos
Niños:
Aprender

▪

▪
▪
▪
▪
▪

mecanografía por ordenador e
iniciarse en la informática.
Objetivos Adultos: Aprender a
escribir correctamente. Desarrollar
una velocidad adecuada para la
búsqueda de trabajo y ordenador.
Lunes y Miércoles:
de 17’15 h. a 18’15 h.
de 18’15 h. a 19’15 h.
Nº Plazas 10 (1 ordenador por
alumno).
Precio: 20 €.

INFORMÁTICA NIÑOS
▪ Dirigido a niños con conocimiento en
▪

▪
▪
▪

Mecanografía (no obligatorio).
Objetivos: Aprender Windows, Internet y
Office 2016 de forma práctica para la
aplicación de la informática en sus
estudios.
Lunes y Miércoles: de 19’15 a 20’15h.
Nº Plazas 10 (1 ordenador por alumno).
Precio: 20 €.

▪ Inicio: Lunes 5 de Octubre de
2020.
▪ Finaliza: Miércoles 26 de Mayo de
2021.
▪ Profesor: Juan Carlos Justamante.
▪ Lugar: Centro Cultural El Pinós.

VALENCIANO

▪ Iniciación (A1):
Martes y Jueves de 10:00
h. a 11:00 h.
(Para
personas que no tengan
ningún conocimiento del
valenciano pero con la
intención/
interés/
necesidad de conocer el
idioma).

▪ Elemental (B1):
Martes y Jueves de 18:00
h. a 19:00 h.

▪ Mitjà (C1):

▪ Máximo de alumnos: 12
▪ Precio: 25 € ( Iniciación y
Elemental) 30 € (Mitjà).

▪ Profesor: Carolina Albert
García.
noviembre de 2020.

▪ Finaliza: Jueves 27 de
Mayo de 2021.

▪ Desarrolla la creatividad,

alumnado para el estudio y
desarrollo de trabajos

diseño, intuición científica y la
▪ Gestión e identificación
innovación.
emocional, comprender
▪ Refuerza la autoestima.
sus emociones, respetarlas
▪ Fomenta el aprendizaje
y controlarlas.
colaborativo y sobre todo
disfrutar de la construcción y ▪ Facilitar recursos a las
familias en los estudios y
programación de tus robots.
comprender y acompañar
VIERNES Precio: 20 €/mes
emocionalmente.

▪ Máximo de alumnos: 10.

LUNES

▪ Robótica I de 18:00 h. a

Horario y grupos:

▪ Robótica II de 19:00h. a
20:00h (Nuevos
conocimientos).

▪ Profesores de ROBOTS IN
ACTION

▪ Inicio: Viernes 2 de
octubre de 2020.

3 de

TALLER DE
HÁBITOS Y
TÉCNICAS DE
ESTUDIO

Dirigido a niñ@s de 4º, 5º y ▪ Adquirir y aprender
técnicas de estudio al
6º de Primaria.

19:00 h.

Martes y Jueves de 19:00
a 20’30 h.

▪ Inicio: Martes

TALLER DE
ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN

▪ Finaliza Viernes 28 de
mayo de 2021.

▪ Alumnos 5º y 6º de
Primaria de 17:00 a
18’30 h.

▪ Alumnos de 1º y 2º de
ESO de 18’30 a 20:00
h.

▪ Precio: 20 €/mes.
▪ Máximo de alumnos: 8.
▪ Profesora:
Gómez
Psicóloga.

María
Jorge.

▪ Inicio: Lunes 5 de
octubre de 2020.

▪ Finaliza: Lunes 30 de
noviembre de 2021.

▪ No se necesita ningún título para inscribirse.
▪ La realización de cada uno de los cursos está sujeta a un mínimo de
inscripciones, distinta en cada curso, dependiendo de sus condiciones y
características.

▪ El impago de dos mensualidades sin causa que lo justifique, dará lugar
a la pérdida de la plaza.

▪ Toda persona, cuando desee darse de baja, deberá hacerlo en
Dirección del Centre Cultural antes de finalizar el mes. Para ello deberá
firmar personalmente la baja.

▪ Las personas inscritas que dejen de asistir sin haber notificado su Baja
en Dirección, en el caso de una futura inscripción en un curso, deberán
abonar previamente las cuotas del curso que abandonó.

▪ Aquellas personas que se inscriban en cualquier curso deberán abonar

INFORMACIÓN
Y NORMAS DE
INSCRIPCIÓN

previamente las cuotas que deban de otro año u otro curso si las
hubiera.

▪ Las personas inscritas en más de un curso o aquellas que formen parte
de la misma unidad familiar o que presenten el Carnet Jove tendrán un
descuento del 10%.

▪ Las personas que se inscriban en un curso y que sean familia numerosa
(hasta 3 miembros) se les descontará 50% y si es familia numerosa
especial (más de 3 miembros) el 75%.

▪ Así mismo, se descontará el 50% a personas con diversidad funcional y
jubilados presentando el correspondiente carné o documentación
acreditativa.

▪ Los descuentos no se podrán acumular.
▪ Imprescindible acudir con mascarilla.
▪ Se adoptarán las medidas necesarias de distancia de seguridad
higiénica.

▪ En la entrada a la clase se proporcionará solución hidroalcohólica.
▪ La entrada y salida de las instalaciones estarán delimitadas por señales
en el suelo para que se cumpla la distancia de seguridad.

▪ Entre clase y clase se realizará desinfección de aulas.
▪ Los alumnos/as que pueda presentar cualquier tipo de síntomas
compatibles con el Covid, como fiebre, tos o sensación de falta de aire
durante las clases deberán comunicarlo inmediatamente al profesor o
monitor, que lo llevará a un aula aislándolo de los demás y a
continuación avisará a la familia, y se pondrá en marcha el protocolo
Covid.
Organiza:

▪ Para volver al curso, el alumno aportará la valoración clínica pertinente.

