U Carril de las Escuelas, 9

Actividades 2014-2015

PILATES
Ejercicios para reforzar la musculatura y
aumentar el control, fuerza y flexibilidad, además
de la capacidad de concentración.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 18:30 a 19:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
TALLER DE BOLILLOS
Recuperación de este encaje tradicional y
aplicación de diferentes técnicas artesanales.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Tendrán preferencias las personas que hayan
asistido al taller del curso anterior.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: Víctoria Marín Torrecillas
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Para enseñar y fomentar la expresión a través de
diferentes ideas, formatos, materiales y técnicas
pictóricas.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
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TALLER DE TEATRO
Técnicas de Interpretación y montaje de obras
teatrales.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Tendrán preferencias las personas que hayan
asistido al taller de teatro musical del curso
anterior.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Mari Cruz Jaén

TALLER DE RESTAURACIÓN Y RECICLADO DE
MUEBLES
Técnicas básicas de restauración de madera y
pequeños muebles.
Destinatarios: mayores de 16 años. Tendrán
preferencia quienes hayan asistido al taller del
curso anterior.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Zafra

TALLER DE ARTESANÍA DEL ESPARTO
Recuperar y aprender diversas técnicas
de entrelazado del esparto.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Tendrán preferencias las personas que hayan
asistido al taller del curso anterior.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: Eva María Gil Cantó

TALLER DE BISUTERÍA Y JOYERÍA ARTÍSTICA
Elaboración de complementos de bisutería y
joyería con diferentes materiales.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 18 de marzo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: María Isabel Hernández Ruiz
TALLER DE INFORMÁTICA E INTERNET
Iniciación
Destinado a quienes buscan, por primera vez,
una aproximación a la informática y manejo de
la Red.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 7
Horario: martes y viernes de 9:30 a 11 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.

1

Centro Cultural de La Albatalía

TALLER DE INFORMÁTICA E INTERNET
Está destinado a personas que quieran mejorar el
uso de la informática y el manejo de la Red.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Tendrán preferencias las personas que hayan
asistido al taller del curso anterior.
Nº de plazas: 7
Horario: martes y viernes de 11 a 12:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por: Diego Noguera

Actividades 2014-2015

Otras actividades
- Educación de Adultos
- Observatorio de Patrimonio de La Albatalía.
Proyecto de investigación etnográfica y
recuperación de las tradiciones y la cultura
popular.
- Actividades de Navidad: teatro, cocina, talleres,
música…
- Chirigotas de carnaval
- Celebración del Día de la Mujer Trabajadora
- IV Jornadas de Cultura Popular Tradicional.
Exposiciones y muestras de artesanía,
gastronomía, juegos huertanos y música
tradicional.
- Semana cultural fin de curso.

Actividades en colaboración
- Colegio Puente Doñana: teatro infantil,
cuentacuentos, talleres…
- Taller de teatro. Centro de La Mujer
de La Albatalía.
- Asociación de Amigos del Baile de La Albatalía.
- Música Tradicional en la Navidad. Encuentro
de Cuadrillas de La Albatalía. Grupo Folclórico
Aljufía.
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Actividades 2014-2015

ARTES PLÁSTICAS
TÉCNICAS PICTÓRICAS
Nivel avanzado. Grupo 1
Descripción: se experimentará con distintos
materiales y técnicas, tratando de descubrir las
posibilidades expresivas de cada uno.
Destinatarios: alumnos que posean destrezas
adecuadas al nivel del taller, mayores de 16
años.
Nº de plazas:15
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 25 de marzo de 2015
Impartido por: Ana Martínez García
Iniciación al DIBUJO Y LA PINTURA
Descripción: curso para adquirir las destrezas
básicas para trasladar las ideas al papel, lienzo
y otros soportes a través de técnicas pictóricas
básicas; técnicas y habilidades necesarias para
dibujar y pintar de forma autónoma y creativa.
Destinatarios: mayores de 16 años, sin
conocimientos previos.
Nº de plazas:15
Horario: lunes de 17 a 19h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: lunes 11 de mayo de 2015
Impartido por: Ana Martínez García

Centro Cultural de

La Alberca

TÉCNICAS PICTÓRICAS
Nivel avanzado. Grupo 2
Descripción: taller en el que se trabajaran
distintas técnicas pictóricas para profundizar en
la expresión a través del dibujo y la pintura de
manera que el alumno adquiera autonomía y
destreza en su proyección expresiva.
Destinatarios: Alumnos que posean destrezas
adecuadas al nivel del taller, mayores de 16
años.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves de 26 de marzo de 2015
Impartido por: Ana Belmonte García
SEMINARIO: TEXTURAS Y TÉCNICAS MIXTAS.
DE LA VELADURA A LA TRANSPARENCIA
Descripción: con este taller se busca que los
alumnos conozcan y experimenten nuevas
técnicas artísticas para dar atmósfera y aspecto
a sus obras artísticas.
Destinatarios: Alumnos que posean destrezas
avanzadas en técnicas pictóricas.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17 a 20 h
Inicio: miércoles 15 de abril de 2015
Finalización: miércoles 13 de mayo de 2015
Impartido por: Antonio Tapia

30150 La Alberca (Murcia)

T Teléfono y fax 968 846 850
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.laalberca@ayto-murcia.es

ARTES ESCÉNICAS
TEATRO
Descripción: Técnicas teatrales y montaje
escénico.
Destinatarios: personas que asistieron el curso
pasado y siguen interesadas en el taller y plazas
disponibles para aquellos interesadas en el
mundo de la interpretación. Mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 19 a 21 h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: lunes 25 de mayo de 2015
Impartido por: Sergio Alarcón
ARTESANÍAS
ESPARTO
Descripción: curso para trabajar el esparto y
sus distintas técnicas de entrelazado de la fibra
vegetal.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de17 a 19 h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: lunes 27 de abril de 2015
Impartido por: Eva Gil Canto

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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PIROGRABADO
Descripción: consiste en dibujar a través del
fuego en diferentes soportes: papel, cuero,
madera. Sirve para decorar útiles de uso
cotidiano, realizar retratos, etc.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en esta técnica artesana.
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves de 30 de abril de 2015
Impartido por: Mª José (Kuki) Gil Cantó
Taller o curso: BOLILLO
Todos los niveles
Descripción: taller de artesanía de encaje con
bolillos. El encaje de bolillos es una técnica
de encaje textil consiste en entretejer hilos
que inicialmente están enrollados en bobinas,
llamadas bolillos, para manejarlos mejor. A
medida que progresa el trabajo, el tejido se sujeta
mediante alfileres clavados en una almohadilla,
que se llama “mundillo”.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Horario: lunes de 15:30 a 18 h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: lunes 11 de mayo de 2015
Impartido por: Concepción Cánovas Ballester

Actividades 2014-2015

ENCUADERNACIÓN. Técnicas básicas
Descripción: Taller para adquirir conocimientos
y habilidades necesarias para realizar distintas
técnicas de encuadernación artesanal.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en el mundo de la artesanía relacionada con el
libro y la encuadernación. No es necesario poseer
conocimientos previos.
Requisitos: no haber participado en otro taller de
iniciación a la encuadernación realizado en los
centros culturales.
Nº de plazas: 12
Horario: martes de 17 a 20 h
Inicio: 13 de enero de 2015
Finalización: 10 de marzo de 2015
Impartido por: Fernando Martínez Carrasco
BORDADO. Todos los niveles
Descripción: taller para preservar la artesanía
del bordado en diferentes soportes y aplicando
diversas técnicas.
Destinatarios: tendrán preferencia personas
que el curso pasado asistieron con regularidad
y aquellas que quedaron en lista de espera.
Las personas interesadas deben presentar su
inscripción dentro del plazo marcado. Personas
mayores de 16 años.
Importante: en el posible supuesto que la
demanda sea muy elevada, se formarán dos
grupos que dispondrán de las mismas horas
lectivas en dos períodos distintos.
1º grupo: de octubre a enero.
2º grupo: de febrero a mayo.
Nº de plazas: 30
Horario: viernes de 15:30 a 18 h
Inicio: viernes 24 de octubre de 2014
Finalización: viernes 15 de mayo de 2015
Impartido por: Encarnación Vivancos Ballester

TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
DE HIGIENE Y COSMETICA NATURAL
Descripción: taller para recuperar el uso de
productos de elaboración artesanal, productos
ecológicos y reutilización de materiales de uso
doméstico: jabones vegetales, jabones reciclados,
champús, perfumes, bálsamos…
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 10 a 12 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: martes 9 de diciembre de 2014
Impartido por: Lola Munuera
FORMACIÓN
ESCRITURA CREATIVA Y CREACIÓN
LITERARIA
Descripción: taller para ofrecer las pautas
básicas para la escritura en sus diferentes
variantes: poesía, narrativa, relato corto. Etc.
Destinatarios: personas interesadas, apasionadas
por el mundo literario, con ganas de aprender a
expresarse a través de la escritura, mayores de
16 años.
Nº de plazas: 18
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 13 de mayo de 2015
Impartido por: Héctor Castilla

Iniciación a la INFORMÁTICA
Descripción: curso básico de introducción al
manejo del ordenador.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años, sin formación básica en esta destreza.
Nº de plazas: 8
Horario: martes y jueves de 16 a 19 h
Inicio: martes 1 de diciembre de 2014
Finalización: jueves 11 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar
Iniciación a la INFORMÁTICA
Manejo de ordenador
Descripción: curso básico de introducción
al manejo del ordenador e introducción a la
navegación por Internet. Correo electrónico, etc.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años, sin formación básica en esta destreza.
Nº de plazas: 8. Podrá ampliarse este número
hasta 12 si los usuarios disponen de ordenador
portátil.
Horario: jueves de 10 a 12 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 18 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar
INTERNET Y REDES SOCIALES
Descripción: curso para conocer un poco más las
utilidades del ordenador y de internet y conocer
las características y el uso de las redes sociales.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos básicos.
Nº de plazas: 8. Podrán ampliarse hasta 12 si los
usuarios disponen de ordenador portátil.
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: miércoles 25 de marzo de 2015
Finalización: miércoles 10 de junio de 2015
Impartido por: Miriam Tudela Hernández
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UN PASEO POR EL ARTE
Los grandes maestros
Descripción: seminario de arte en el que se
profundizará en la obra y personalidad de tres
grandes autores: Diego Velázquez, Francisco
Salzillo y Francisco de Goya.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
por el mundo del arte en general y ganas de
aprender.
Nº de plazas: 25
Horario: martes alternos de 17 a 18:30 h
Inicio: martes 28 de octubre de 2014
Finalización: martes 24 de marzo de 2015
Impartido por: Cecilia Esteban Albert
OCIO Y TIEMPO LIBRE
RITMOS LATINOS
Nivel Iniciación. Solo parejas
Descripción: iniciación al Baile a través de los
ritmos latinos.
Destinatarios: mayores de 16 años que no hayan
asistido nunca a cursos de bailes o sepan muy
poco y tengan ganas de pasar un rato agradable
a través del ritmo de la música.
Observaciones: solo participará uno de los dos
integrantes de la pareja en el sorteo. En caso
de ser admitido quedarán inmediatamente
seleccionadas las dos personas integrantes de la
misma.
Nº de plazas: 20 (10 parejas)
Horario: jueves de 20:30 a 22 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 26 de marzo de 2015
Impartido por: Mª Paz Ruiz Carrión

Actividades 2014-2015

BAILES DE SALÓN Y RITMOS LATINOS
Nivel avanzado. Solo parejas
Descripción: taller de baile de nivel avanzado;
tanto bailes tipificados como bailes de salón
(pasodoble, vals, tango) como ritmos latinos.
Destinatarios: Para mayores de 16 años
ya iniciados y con expectativas de grandes
progresos en el baile de parejas.
Nº de plazas: 20 (10 parejas)
Observaciones: solo participará uno de los dos
integrantes de la pareja en el sorteo. En caso
de ser admitido quedarán inmediatamente
seleccionadas las dos personas integrantes de la
misma.
Horario: lunes de 20:30 a 22 h
Inicio: lunes 23 de marzo de 2015
Finalización: lunes 22 de junio de 2015
Impartido por: Catalina Castro Colomer

FOTOGRAFÍA DIGITAL
Nivel básico. Formato RAW en fotografía
Descripción: conocer el formato RAW. Diferencias
con formato JPEG.Utilidades y usos comunes.
Tipo de comprensión. Profundidad de color.
Versiones de formato. Ventajas e inconvenientes.
Software para visualizar y procesar archivos RAW.
Visualización previa, apertura y conversión.
Destinatarios: mayores de 16 años con ganas de
conocer las potencialidades y uso de su cámara
digital.
Nº de plazas: 15
Cada participante aportará su cámara y en a ser
posible ordenador portátil.
Horario: jueves de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: jueves 29 de enero de 2015
Impartido por: José Antonio Lucas (Agrupación
Fotográfica Rosa Blanca)
VIDA SANA
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO. Mañanas
Descripción: ejercicio corporal dirigido a hombres
y mujeres que necesiten y deseen mantener su
cuerpo en forma sin estridencias.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 9:30 a 10:30 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: jueves 14 de mayo de 2015
Impartido por: Patricia Jiménez

TRABAJO CORPORAL INTEGRAL
Descripción: actividad dirigida a recuperar la
armonía y el equilibrio de nuestro cuerpo sin
maltratarlo.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 18
Horario: martes de 20:30 a 21:30 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: martes 12 de mayo de 2015
Impartido por: Sergio Fernández
Seminario: TALLER DE PSICOLOGÍA POSITIVA
Descripción: taller encaminado trabajar
sobre emociones y factores positivos, y ver
la importancia que tienen en nuestro propio
bienestar, dotando a los participantes de
herramientas para poner en marcha estos
recursos en sus vidas.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas que quieran aprender sobre la
importancia de las emociones positivas y
beneficiarse de las mismas, para un mejor
desempeño personal ante las circunstancias de
la vida.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 17 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina
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Seminario: TALLER DE INTELIGENCIA
EMOCIONAL
Descripción: Taller enfocado al conocimiento
“Qué es la inteligencia emocional” y sus ventajas
para el bienestar personal y social.
Destinatarios: adultos con inquietudes por el
tema o con dificultades en su bienestar derivadas
de la ausencia o déficit en el conocimiento,
expresión y uso de las emociones propias o
ajenas.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 14 de enero de 2015
Finalización: miércoles 4 de marzo de 2015
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina
Seminario: TALLER DE COACHING:
DESARROLLA TUS HABILIDADES
PERSONALES
Descripción: Taller enfocado a que la persona
conozca sus propios recursos y los ponga en
macha de modo eficaz para la consecución de
sus metas, ya sea en el campo laboral o en la
vida personal.
Destinatarios: Mayores de 18 años que
consideran que necesitan ayuda para conseguir
resultados más exitosos en sus vidas o, perciben
que estas no son como verdaderamente les
gustaría que fueran.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 15 de abril de 2015
Finalización: miércoles 27 de mayo de 2015
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina

Actividades 2014-2015

IMPORTANTE
- Una persona no podrá participar en más de
un taller con las siguientes denominaciones o
temáticas:
· Bailes (sólo se puede asistir a un nivel
acorde con la destreza y conocimientos del
participante).
· Pintura en los distintos grupos.
· Informática básica en los grupos A y B.
· Gimnasia de mantenimiento y Trabajo corporal
- Aquellas personas que no especifiquen el
turno serán asignadas al que tenga plazas
disponibles.
- Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor indicará el
material necesario para el desarrollo del taller y
su coste económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.

OTRAS ACTIVIDADES
- Colaboración con colegios en Semanas
Culturales.
- Actividades de fin de curso: exposiciones,
representación de teatro. salidas culturales.
- Día del libro.
- Conciertos didácticos.
- Escuela de Verano

ENTIDADES, ASOCIACIONES Y COLECTIVOS
(por orden alfabético)
- Asociación de Consumo y Amas de Casa
de La Alberca.
· Taichi (martes y jueves tarde, miércoles y
viernes mañana).
· Danza Infantil (martes y jueves tarde).
· Gimnasia de mantenimiento (lunes, miércoles
y viernes tarde).
- Asociación Musical de La Alberca.
· Cursos individuales y colectivos de iniciación
y perfeccionamiento musical en la formación
musical (de lunes a viernes).
· Información: www.musicalberk.org
- Asociación de Yoga de La Alberca.
· Yoga para adultos de lunes a jueves por la
tarde a partir de las 19 h.
- Centro de la Mujer Hipatía.
· Cursos de promoción de la mujer.
· Pilates.
· Zumba.
- Asociación de Vecinos de La Alberca.
- Asociación de Amigos de la Pintura
de La Alberca.
· Curso de Acuarela para adultos.
· Curso de Pintura para niños.
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Actividades 2014-2015

PINTURA
Breve descripción: pintura al aire libre, acuarela,
óleo y acrílico
Destinatarios: mayores de 16 años que quieran
adquirir conocimientos básicos de pintura y
profundizar en ellos a lo largo del curso
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Importante: Los materiales son aportados por
el participante. El monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
Breve descripción: aprender a realizar arreglos,
composturas, patronaje y confección
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Importante: Los materiales son aportados por
el participante. El monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
TALLER DE TEATRO
Breve descripción: iniciación a las técnicas
teatrales y montaje escénico
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015

Centro Cultural de

La Arboleja

TALLER DE RESTAURACIÓN DE PEQUEÑOS
MUEBLES
Breve descripción:Restauración total (limpieza,
desinfección, acabados, estucados, tintes y
barnices).
Restauración parcial.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Importante: Los materiales son aportados por
el participante. El monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
TALLER DE BORDADO TRADICIONAL
Breve descripción: Bordado del traje huertano y
bordado tradicional
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Importante: Los materiales son aportados por
el participante. El monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
Otras actividades
Actividades culturales navideñas en colaboración
con todos los colectivos de la pedanía.
Celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora: teatro, conferencias, charlas,
encuentros y otras actividades en torno al 8 de
marzo.

30009 La Arboleja (Murcia)

T Teléfono 968 280 936

v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.laarboleja@ayto-murcia.es

Celebración del Día del Libro: teatro,
cuentacuentos, concurso de cuentos, fiesta
literaria, velada literaria, recitales de poesía y
otras actividades en torno al 23 de abril. En
colaboración con distintos colectivos de la
pedanía.
Celebración del Día del Nieto y el Abuelo: teatro,
juegos y diversión entre distintas generaciones.
En colaboración con el Centro Social de Mayores.
Actividades culturales de fin de curso:
exposiciones, muestras y representación de
teatro como muestra de la producción cultural de
los distintos talleres.
Actividades de verano para niños.
Actividades en colaboración con otras
entidades
- Concejalía de Bienestar Social y Sanidad: PAI
(proyecto de actividades con infancia), los
martes y viernes en horario de tarde. Escuela
de Verano.
- Centro de la Mujer: pilates, yoga, taller de
cocina, taller de lectura, etc.
Entidades colaboradoras
- Junta Municipal de La Arboleja.
- Centro de la Mujer de La Arboleja.
- Centro Social de Mayores de La Arboleja.
- Peña Huertana El Salero.
- AMPA C.P. Arboleja.
- Colegio Público Arboleja.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Actividades 2014-2015

Centro Cultural y Auditorio Beniaján

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN,
CARTOGRAFÍA Y GPS
Se ofrecerán los conocimientos básicos
indispensables que nos permitan realizar
de modo seguro la práctica de deportes de
naturaleza y aventura.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 3 de noviembre de 2014
Finalización: 1 de diciembre de 2014
Impartido por Víctor Serrano Alemán
CONOCE TU LOCALIDAD a través de sus
sistemas de regadíos tradicionales
Formaremos un grupo de trabajo para recopilar
información sobre el sistema de regadío
tradicional que recorre Beniaján y lo que ha
supuesto para el desarrollo de esta localidad.
Toda esta información se documentará y
posteriormente se recogerá en el formato
adecuado para poder difundir entre los jóvenes
de la localidad.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en preservar la historia, costumbres y tradiciones
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 18:30 h
Inicio: 12 de enero de 2015
Finalización: 16 de marzo de 2015
Impartido por Gabriel Nicolás Vera

Beniaján

TEATRO
Nos acercaremos al mundo de la interpretación
aprendiendo las herramientas propias del actor y
poniéndolas en práctica con la puesta en escena
de una obra.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por Francisco Javier González López
CANTO CORAL
Trabajaremos de forma conjunta para desarrollar
nuestras capacidades vocales y musicales,
elaborando un repertorio de canciones para ser
interpretadas, dando a conocer nuestro trabajo a
la comunidad.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: martes de 19:30 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por Natalia Cabrera Campos

30570 Beniaján (Murcia)

T Teléfonos 968 824 114 / 968 823 250
v www.enclavecultura.com | www.murcia.es

centrocultural.beniajan@ayto-murcia.es
Auditorio.beniajan@ayto-murcia.es

LOS SECRETOS DE LA MÚSICA
Se abordaran los pilares más importantes que
conforman la música y los elementos que utilizan
los compositores para crearla, todo acompañado
de ejemplos visuales y auditivos accesibles para
todo tipo de público.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 3 de diciembre de 2014
Impartido por Emanuel Menta
INFORMÁTICA para novatos
Perderemos el miedo “al ordenador” y
conoceremos las posibilidades que ofrece la
tecnología.
Destinatarios: mayores de 16 años sin
conocimientos previos sobre la materia
Nº de plazas: 12
Horario: lunes y miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 204
Lugar de realización: WALA de Beniaján
Introducción a la INFORMÁTICA
Conoceremos y practicaremos las posibilidades
que ofrece la tecnología.
Destinatarios: mayores de 16 años con nivel
básico sobre la materia
Nº de plazas: 12
Horario: lunes y miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 12 de enero de 2015
Finalización: 2 de marzo de 2015
Lugar de realización: WALA de Beniaján

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 9 a 21 h,
en el Auditorio de Beniaján
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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OFIMÁTICA E INTERNET para iniciados
Conoceremos las herramientas que nos ofrece la
informática para el desarrollo óptimo de nuestro
trabajo y aprenderemos las posibilidades que nos
ofrece Internet
Destinatarios: mayores de 16 años con nivel
medio sobre la materia.
Nº de plazas: 12
Horario: lunes y miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 9 de marzo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Lugar de realización: WALA de Beniaján
BORDADO TRADICIONAL
Enseñaremos las técnicas necesarias para el
dominio de distintos tipo de punto (lagartera,
vainicas, punto sombra, palestrino,...) así como
bordaremos las distintas prendas del traje
regional, haciendo de cada una de ellas un
trabajo único y exclusivo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Lugar: Centro Social de Mayores
Impartido por Ascensión Pérez Sánchez.
LOS GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS
Conoceremos las claves de cada género
(comedia, musical, western, terror,…) a través
del cine mundial.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: jueves de 19:30 a 21 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
Impartido por Manuel Durán Miralles

HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL
De los pioneros del cine en España a los éxitos de
taquilla del siglo XXI. Un interesante paseo por los
títulos y realizadores punteros de nuestro cine.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: jueves de 19:30 a 21 h
Inicio: 5 de marzo de 2015
Finalización: 23 de abril de 2015
Impartido por Manuel Durán Miralles
DAR (LA) PALABRA. Animación a la lectura y
escritura creativa para adolescentes
Lee, escribe, expresa.¡Rompe las barreras del
papel!
Te invitamos a un viaje donde encontraras mil
y una aventura. Historias pasadas, presentes y
futuras. Historias escritas e historias por escribir.
Destinatarios: jóvenes de 12 a 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: viernes de 19 a 21h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por SINESTESIA Iniciativas
Socioculturales.
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HIGIENE
Y COSMÉTICA NATURAL
Tomaremos conciencia del valor que tienen
los productos artesanales y aprenderemos a
realizar jabones, champú, bálsamos, colonias…
promoviendo alternativas al uso de productos
industriales.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 11 a 13 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por Lola Munuera Martínez

Actividades 2014-2015

PLANTAS MEDICINALES: elaboración de
remedios caseros y reconocimiento de
plantas silvestres
Aprenderemos a reconocer las principales plantas
silvestres y cultivadas de la zona, las técnicas de
recolección, secado y conservación, y sus usos
comestibles o medicinales.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 11 a 13 h
Inicio: 4 de marzo de 2015
Finalización: 22 de abril de 2015
Impartido por Lola Munuera Martínez
EMPLEABILIDAD: planificación de la
búsqueda de empleo
Se trabajarán los aspectos que tenemos que
tener en cuenta para realizar una búsqueda
activa de empleo utilizando las nuevas
tecnologías.
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 10 a 12 h
Inicio: 10 de noviembre de 2014
Finalización: 17 de noviembre de 2014
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M

PASEOS CULTURALES POR LA CIUDAD
Visitaremos la ciudad con otro aire, conoceremos
qué albergan y muestran sus principales museos
y realizaremos las rutas temáticas que nos
ayudaran a caminar por su historia.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años
Nº de plazas: 20
Presentación del curso y sesión teórica: miércoles
22 de octubre de 17 a 19 h
Lugar: Auditorio Beniaján
Rutas temáticas:
- 1.- Murcia desde la antigüedad a la Edad
Media. 5 de noviembre de 2014
- 2.- Gótico y renacimiento en Murcia. 3 de
diciembre de 2014
- 3.- Ciudad Barroca y capital de Salzillo. 14 de
enero de 2015
- 4.- Catedral y su entorno. 4 de febrero de 2015
- 5.- Arte y arquitectura de los siglos XIX al XX;
Modernismo y eclecticismo. 4 de marzo de
2015
- 6.- El Arte de Vanguardia. 1 de abril de 2015.
Horario: miércoles de 17 a 20 h
Impartido por: Mayca Dengra (Aldaba)

EMPRENDEDORES: inicia tu propia empresa
Nos dirigimos a todos aquellos que tienen una
idea de negocio y quieren emprenderlo, dando a
conocer los requisitos necesarios, posibilidades
de financiación, tramitaciones,… y facilitándoles
el camino.
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 10 a 12 h
Inicio: 24 de noviembre de 2014
Finalización: 1 de diciembre de 2014
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M
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Centro Cultural y Auditorio Beniaján

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Realización de ejercicios físicos dirigidos a
mantener el cuerpo en forma.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: martes y jueves de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por Lucía Rabadán Puerta
PILATES
Realización de ejercicios físicos dirigidos a
mantener el cuerpo en forma.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: martes y jueves de 17 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
RISOTERAPIA
Aprenderemos los múltiples beneficios que nos
aporta la risa (aceptación, comprensión, alegría,
relajación,…)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: viernes 10 a 11:30 h
Inicio: 7 de noviembre de 2014
Finalización: 28 de noviembre de 2014
Impartido por Sergio Alarcón

TAICHI
Realización de ejercicios físicos y de relajación
dirigidos a mantener el cuerpo y la mente en
forma.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: miércoles de 9:30 a 11 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
YOGA
Realización de ejercicios físicos y de relajación
dirigidos a mantener el cuerpo y la mente en
forma.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por Cristina Martín Pascual
BAILE, COREOGRAFÍA Y EXPRESIÓN
Se desarrollarán habilidades físicas y creativas
propias de la danza y crearemos nuestras propias
coreografías. Bailaremos por el placer de bailar.
Destinatarios: jóvenes de 12 a 17 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 17:30 a 19 h
Inicio: 14 de enero de 2015
Finalización: 22 de abril de 2015
Impartido por Cristina Cortés

Actividades 2014-2015

EL MUNDO DEL TÉ
Nos adentraremos en el mundo del té,
conociendo su historia, tipos de té, modos de
preparación,…y disfrutaremos reproduciendo
su ceremonia y catando los diferentes tés del
mundo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 22 de enero de 2015
Finalización: 26 de febrero de 2015
Impartido por Pedro García-Ordás
RECICLAJE Y TRANSFORMACIÓN DE ROPA
Convertiremos ropa en desuso en nuevas
prendas o complementos, transformándolas de
manera original y creativa.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 11 a 13 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
Impartido por Marta Alonso Torra

BISUTERÍA CON MATERIAL RECICLADO
Con objetos de uso cotidiano (botes, imperdibles,
globos, papel,…) realizaremos diferentes tipos de
abalorios de lo más originales.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 11 a 13 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por Marta Alonso Torra
Otras actividades
- Carnaval.
- Muestras y exhibiciones.
- Encuentros de grupos vocales.
- Semana Cultural.
- Campo de Trabajo artístico.
- Teatro.
- Viajes culturales.
- Carlas y conferencias.
- Actividades fin de curso.
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Centro Municipal de

Cañadas de San Pedro

TANGO
Taller de iniciación al tango y perfeccionamiento
para quienes lo hayan practicado con
anterioridad. Nos adentraremos en esta forma de
comunicación danzada que se establece entre
los miembros de la pareja y las parejas reunidas
en la sala, conociendo las estructuras básicas
sobre las que se improvisa el baile.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años. Tendrán preferencia aquellas personas
participantes en cursos anteriores.
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 23 de marzo de 2015
Impartido por: Cristina Cortés
Observaciones para la inscripción: no es
necesario venir por parejas, aunque el trabajo
durante el taller se realizará, en general, de dos
en dos. Es necesario realizar una inscripción por
persona. No se admitirán participantes que no se
hayan inscrito, aunque vengan como pareja de
baile de otra persona con preinscripción.

INGLÉS - ESPAÑOL
Lugar de encuentro y de aprendizaje entre
ingleses y españoles, que permite a ambos
grupos practicar una lengua extranjera con
nativos del idioma. Se introduce el uso de
recursos web para el aprendizaje de la lengua,
y se realizan sesiones exclusivamente de
conversación y comprensión oral.
Destinatarios: personas interesadas a partir
de 16 años, con un nivel mínimo del idioma
que se quiera practicar (Inglés A1 y Castellano
A2) que la monitora evaluará al inicio de curso
Tendrán preferencia los participantes de cursos
anteriores.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 11 a 13 h. (período octubre diciembre de 2014) y de 10 a 13 (período enero
- mayo de 2015)
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: Isabel Mª López Ortiz

30164 Cañadas de San Pedro (Murcia)

T Teléfono y fax 968 309 776
v www.enclavecultura.com
www.murcia.es

BAILES LATINOS. Avanzado
Volvemos un año más a dar ritmo al cuerpo,
practicando bachata, salsa, merengue y
chachachá. Se realizarán pequeñas coreografías
trabajando por parejas y en rueda, creando un
clima de confianza.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años. Tendrán preferencia aquellas personas
participantes en cursos anteriores.
Nº de plazas: 10
Horario: martes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 4 de noviembre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones para la inscripción: no es
necesario venir por parejas, aunque el trabajo
durante el taller se realizará, en general, de dos
en dos. Es necesario realizar una inscripción por
persona. No se admitirán participantes que no se
hayan inscrito, aunque vengan como pareja de
baile de otra persona con preinscripción.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Iniciación a INTERNET
Enfocado a personas sin conocimientos sobre
el uso de Internet, este curso intensivo se
desarrollará en cuatro sesiones de 3 horas cada
una: 17, 19, 24 y 26 de noviembre de 2014.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años. Tendrán preferencia las personas de la
localidad.
Nº de plazas: 12
Horario: lunes y miércoles de 16 a 19 h
Inicio: 17 de noviembre de 2014
Finalización: 26 de noviembre de 2014015
Impartido por: Natanael
Organizan: Dirección General de Patrimonio,
Informática y Telecomunicaciones / Fundación
Integra / Natanael
Colabora: Centro Cultural de Cañadas de San
Pedro - Servicio de Cultura

TALLER: USO DE INTERNET
PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO
Taller orientado a planificar la búsqueda de
empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Conoceremos alternativas y aspectos que
debemos tener en cuenta para mejorar las
posibilidades de acceso al mercado de trabajo,
así como las herramientas y recursos que ofrece
Internet en este campo. Se realizará en una sola
sesión de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles, de 16:30 a 19:30 h
Inicio: 3 de diciembre de 2014
Finalización: 3 de diciembre de 2014
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M.
Colabora: Centro Cultural de Cañadas de San
Pedro

Actividades 2014-2015

TALLER: AUTOEMPLEO, EMPRENDIMIENTO
Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Taller para fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora. Se dará información
sobre el plan de empresa, trámites necesarios y
posibilidades de financiación. Actividad dirigida a
los que tienen una idea de negocio que quieran
poner en marcha. Se realizará en una sola sesión
de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles, de 16:30 a 19:30 h
Inicio: 10 de diciembre de 2014
Finalización: 10 de diciembre de 2014
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M.
Colabora: Centro Cultural de Cañadas de San
Pedro

TELECENTRO
Aula de ordenadores de libre acceso atendida por
un monitor.
Destinatarios: público en general.
Nº de plazas: 6
Horario: lunes y miércoles de 16 a 20 h
Inicio: 10 de septiembre de 2014
Finalización: 29 de junio de 2015
Importante
En los talleres que requieran utilización de
materiales, éstos serán aportados por los
participantes. En la primera sesión, el monitor
informará de los materiales necesarios para
el desarrollo del taller y su coste económico
aproximado. Si es necesario realizar fotocopias
de apuntes o dossieres, los participantes se
organizarán para realizarlas, repartiendo el gasto
entre quienes formen el grupo.
Otras actividades
- Viajes culturales y para el conocimiento del
patrimonio cultural de la Región de Murcia.
- Charlas y actividades divulgativas sobre la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
- Oferta formativa sobre empleo y autoempleo.
Uso de nuevas tecnologías.
- Actividades de promoción y animación a la
lectura.
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Actividades 2014-2015

HISTORIA DEL CINE ESPAÑOL
En este curso analizaremos las mejores películas
y directores españoles, de los orígenes a los
años 90. Veremos los intentos por construir una
industria cultural en los primeros años del
siglo XX.
Destinatarios: interesados en el cine mayores de
16 años
Nº de plazas: 30
Impartido por Manuel Durán
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 11 de diciembre de 2014
POR SIEMPRE THE BEATLES:
SU MÚSICA INFINITA
Haremos un repaso de los primeros años de The
Beatles, haciendo un resumen de sus comienzos,
La “Beatlemanía” y la faceta más experimental.
Analizaremos sus últimos años y en queque vino
después, desde su separación en 1970 hasta la
actualidad.
Destinatarios: amantes de la música y
seguidores de este grupo musical
Nº de plazas: 30
Impartido por Emanuel Menta
Horario: lunes de 17:30 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014

Centro Municipal de

El Carmen

INICIACIÓN A LA CATA DE VINOS
Para descubrir de manera sencilla y práctica los
secretos de la cultura del vino, su metodología
de cata así como las pautas a seguir en su
selección, adquisición y conservación.
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 20
Impartido por Lorena Serrano
Horario: jueves de 20 a 22 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 11 de diciembre de 2014
CANTO CORAL
En este taller se trabajará para formar voces
en coro, perfeccionando la técnica vocal e
interpretando una selección de obras de distintos
estilos.
Destinatarios: mayores de 16 años con o sin
conocimientos musicales
Nº de plazas: dos grupos de 25 alumnos cada
uno
Impartido por Laura Russín Ruiz
Horario: lunes y jueves de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
*Se organizaran dos grupos: Canto Coral A, los
lunes, y Canto Coral B, los jueves.
El las primeras sesiones se realizará una prueba
para la distribución de los alumnos por grupos.
La distribución técnica de los participantes la
realizará la profesora, teniendo en cuenta el
rango vocal para el equilibrio de los grupos.
Una vez creado los dos grupos no se podrá
cambiar ningún alumno de grupo

30002 Murcia

T Teléfonos 968 265 419 y 968 348 004 | Fax 968 348 003
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.elcarmen@ayto-murcia.es

TALLER DE COCINA TRADICIONAL MURCIANA I
Se realizarán tareas prácticas de preparación
de distintos platos con ingredientes de nuestra
huerta.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Impartido por
Horario: martes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 9 de diciembre de 2014
TALLER DE DIBUJO ORIENTADO AL CÓMIC
Se ofrecerá un recorrido teórico y visual a
lo largo de las grandes obras de los artista
más importantes de la historia del Cómic.
Adquiriremos conocimientos de dibujo, lenguaje
y recursos técnicos elementales para explorar y
experimentar con este medio expresivo.
Destinatarios: jóvenes de 16 a 30 años
Nº de plazas: 15
Impartido por Cristian Gómez Marquina
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 24 de marzo de 2015

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de El Carmen

TALLER DE TÉCNICAS PICTÓRICAS.
Iniciación
El objetivo es enseñar y fomentar la expresión
de los participantes utilizando diversas técnicas,
ideas, formatos y materiales.
Destinatarios: mayores de 16 años, que no
participaron en cursos anteriores.
Nº de plazas: 20
Impartido por Mª José Gimeno Arias
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
TALLER DE TÉCNICAS PICTÓRICAS
Perfeccionamiento
Se experimentará con distintos y variados
materiales y técnicas tratando de descubrir las
posibilidades expresivas de cada uno.
Destinatarios: mayores de 16 años, con
conocimientos previos en dibujo o pintura
Nº de plazas: 20
Impartido por Mª José Gimeno Arias
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015

Actividades 2014-2015

TALLER DE ACUARELA. Iniciación
Conoceremos los fundamentos de la acuarela,
partiendo de ejercicios elementales como la
aguada, para ir progresando a través del bodegón
y el paisaje, hasta llegar a conocer todos los
recursos que esta fascinante técnica ofrece.
Destinatarios: mayores de 16 años, que no
participaron en cursos anteriores
Nº de plazas: 20
Impartido por Victor Rosique López
Horario: jueves de 16 a 20 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
ECODISEÑO. Recicla y transforma
Mediante diferentes técnicas y diferentes
tratamientos aprenderemos a transformar objetos
y materiales que ya no usamos para darles
una segunda vida. Crearemos piezas únicas de
bisutería, complementos y decoración
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Impartido por Stefanie Harms
Horario: martes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 24 de febrero de 2015
TALLER DE GPS Y PATRIMONIO
Haremos uso de la tecnología de geolocalización
de la mayoría de los móviles actuales para dar a
conocer el patrimonio histórico del barrio de El
Carmen
Destinatarios: Mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Impartido por Carlos Albaladejo
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 25 de noviembre de 2014

TALLER DE FOFUCHAS
Creación en goma eva de muñecos
personalizados, animales, profesiones, dibujos
animados, broches, llaveros, diademas, etc.
Destinatarios: Mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Impartido por Pepa Bernal
Horario: lunes de 17 a19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014
FOTOGRAFÍA DIGITAL. iniciación
Se trata de aprender las bases de la fotografía
digital y disfrutar de sus posibilidades,
aprendiendo a usar de forma adecuada una
cámara fotográfica.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en sacar el máximo rendimiento a la cámara
digital.
Nº de plazas: 20
Impartido por: a determinar
Horario: lunes de 19:30 a 21;30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014

Importante
- Una persona no podrá participar en más de
un taller con las siguientes denominaciones o
temáticas:
- Pintura en los distintos grupos.
- Los materiales son aportados por el
participante. En la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.
Otras actividades
- Programa Sala de Exposiciones 2014/2015.
- Actividades en colaboración con la Asociación
Literaria Renglones: tertulias literarias,
encuentros con escritores, etc.
- Carnaval Barrio de El Carmen 2014
- Día del Libro. “Vías de letras, estación de
cuentos”.
- Fragmentos 8. Exposición de los talleres de
Pintura.
- Participación en los Encuentros de Grupos
Corales de Centros Culturales.
- Taller de Bolillos de la Asociación de Encajeras
Murcianas Amigas del Bolillo.
- Proyecto de Formación a Familias Inmigrantes,
organizado por el Centro de Servicios Sociales
“Ciudad de Murcia”.
- Club de Idiomas. Concejalía de Deportes,
Juventud y Turismo
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Actividades 2014-2015

CORTE Y CONFECCIÓN
Breve descripción: si tienes conocimientos de
patronaje y quieres aprender a crear prendas
de vestir, en este curso aprenderás a elaborar
prendas de ropa y las herramientas, materiales
y los acabados que se requieren para su
elaboración.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 16:30 a 17:45 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: María Isabel López Miñano
ARREGLOS DE ROPA USADA
Breve descripción: taller para reciclar y arreglar
la ropa en desuso adaptándola tanto en talla
como en diseño nuevo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 17:45 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: María Isabel López Miñano
PATCHWORK
Breve descripción: arte de unir telas de
diferentes colores y tamaños, utilizando técnicas
diferentes para llegar a formar distintos motivos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16.15 a 18.15 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Gabriela Forca Greenfield

Centro Municipal de

Casillas

TALLER DE BISUTERÍA CON ALUMINIO
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
Impartido por: Mª Isabel Hernández Ruiz
SEVILLANAS PASO A PASO. 1ª y 2ª parte
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20 parejas
Horario: miércoles de 20 a 22 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Reverte Balcells
Observaciones: solo se rellenará una ficha por
pareja
MARATÓN DE ELABORACIÓN DE DULCES
TRADICIONALES PARA LA NAVIDAD
Breve descripción: Llega el momento de
empezar a preparar los dulces navideños. Por
ello los Centros Culturales de El Raal, Casillas y
Torreagüera organizan este maratón, en el que
daréis ese toque personal a vuestros dulces y
ahorraréis en vuestro presupuesto.
Destinatarios: adultos
Nº de plazas: Ilimitado
Día: viernes 12 de diciembre de 2014
Horario: 10 a 20 h. (Te puedes incorporar a
cualquier hora del día). Solo parará el taller para
comer.
Impartido por: monitores especialistas en dulces
tradicionales navideños, un Hornero para cocer y
mucha marcha.

30007 Casillas (Murcia)

T Teléfono 968 301 828

v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.casillas@ayto-murcia.es

BAILES LATINOS
Destinatarios: parejas mayores de 18 años con
conocimientos de bailes latinos.
Nº de plazas: 30 (15 parejas)
Horario: viernes de 22 a 23:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por: Jesús Cano Sanz
Observaciones a tener en cuenta en la
inscripción: solo se rellenará una ficha por
pareja.
CORREO EN LA NUBE Y GRATUITO
CON GMAIL
Breve descripción: de la nube se viene hablando
hace tiempo, pero la realidad es que no muchas
personas conocen que es y para que sirve.
En este curso trataremos de explicarlo.
Destinatarios: personas mayores.
Nº de plazas: 7 plazas
Horario: lunes y miércoles de 16 a 19 h
Inicio: 3 de noviembre de 2014
Finalización: 12 de noviembre de 2014
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de Casillas

PINTURA SOBRE SEDA
Breve descripción: al ser la seda un material
muy especial, hay una gran afición a pintar
diseños sobre ella directamente, aprenderemos
la técnica de la manera más sencilla, dada la
complejidad que existe.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 18:30 a 20 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

Otras actividades
- Actividades de Navidad
- Día del libro
- Charlas y conferencias
- Visita a museos
- Actividades fin de curso
- Escuela de Verano

Actividades en colaboración
- Colaboración con el Centro de la Mujer María
de Zayas.
- Colaboración con el Centro Social de Mayores
de Casillas.
- Colaboración con la Peña Huertana La Menta.
- Colaboración con el A.M.P.A. C.P. Juan de la
Cierva.
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U C/ Mayor, s/n

Actividades 2014-2015

BORDADO
Descripción: recuperación del bordado
tradicional artesanal, en refajos, vainicas,
mantelerías, juegos de sábanas y toallas, etc.
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
necesitan conocimientos previos.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Observaciones: los materiales son aportados por
los participantes
Impartido por: Mª Carmen Torralba García
TÉCNICAS CORPORALES
Descripción: ejercicios físicos de estiramientos
musculares.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 120 (repartidas en cuatro grupos
de 30 personas)
Grupo 1 lunes de 17 a 18 h
Grupo 2 lunes de 18 a 19 h
Grupo 3 miércoles de 17 a 18 h
Grupo 4 miércoles de 18 a 19 h
Horario: lunes y miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Observaciones: tendrán preferencia los
participantes del cursos anteriores que no hayan
abandonado la actividad.
Aquellas personas que no especifiquen un grupo
serán asignadas al que tenga plazas libres.
Impartido por: a determinar

Centro Cultural de

Churra

“Ponle arte a tu vida”
TALLER DE DANZA, EXPRESIÓN CORPORAL
Y TEATRO
Descripción: danza, teatro y expresión corporal
Destinatarios: mayores de 16 años No se
necesitan conocimientos previos
Nº de plazas: 25
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
MEDITACIÓN
Descripción: técnicas de atención plena y/o
mindfulness.
Destinatarios: mayores de 18 años. No se
necesitan conocimientos previos.
Nº de plazas: 120 (repartidas en dos grupos de
una hora cada uno)
1º Grupo de 18 a 19 h
2º Grupo de 19 a 20 h
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Observaciones:
- Solo se puede participar en un grupo
- Aquellas personas que no especifiquen un
grupo serán asignadas al que tenga plazas
libres
Impartido por: a determinar

30110 Churra (Murcia)

T Teléfono 968 305 186

v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.churra@ayto-murcia.es

PACHTWORK
Iniciación
Descripción: taller de costura de colchas y
edredones, bolsos, manteles, etc. a base de
trocitos de telas.
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
necesitan conocimientos previos de pachtwork
Nº de plazas: 18
Horario: martes de 16 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Observaciones: curso de Inicio. No se admitirán
más de tres preinscripciones por persona.
Los materiales son aportados por los
participantes
Impartido por: Gabriela C. Forca Greenfield
DESARROLLO EMOCIONAL
Descripción: taller de identificación, aceptación,
transformación y expresión emocional
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 30
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 14 de enero de 2015
Finalización: 25 de marzo de 2015
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Churra

REFLEXOLOGIA PODAL
Descripción: aprendizaje de las técnicas de
masaje en las zonas reflejas del pie y sus efectos.
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 18 a 20 h..
Inicio: 15 de enero de 2015
Finalización: 5 de marzo de 2015
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

AULA DE ACCESO LIBRE A INTERNET
Descripción: Utilización del aula de informática,
para el acceso gratuito a Internet.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 8
Horario: tardes de 16 a 21 h
Impartido por: actividad sin monitor
Observaciones: se precisan conocimientos
básicos del uso de un ordenador

Difusión y producción cultural
Semana Cultural: exposición de los talleres de
patchwork y bordado, así como muestra de
técnicas corporales y expresión corporal, danza
y teatro.
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U C/ Escuelas

Actividades 2014-2015

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 2014-2015
TALLER DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
TALLER DE MANUALIDADES
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 16 a 18 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
TALLER DE BORDADO DE INDUMENTARIA
POPULAR
Bordado de indumentaria tradicional huertana.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
TALLER DE GUITARRA CLÁSICA (iniciación)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014

Centro Cultural de

Cobatillas

TALLER DE GUITARRA CLÁSICA II
(continuación)
Avance de los ya iniciados e incorporación de los
que ya tenían conocimientos.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 13 de enero de 2015
Finalización: 19 de mayo de 2015
TALLER DE TEATRO (Auto de Reyes Magos)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
TALLER DE MONTAJE DE BELENES
Aprender a montar un belén de grandes
dimensiones durante el montaje del belén de
la pedanía de Cobatillas). Materiales aportados
por la Junta Municipal de Cobatillas.
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 15
Horario: 17 a 20 h. Todos los días.
(excepto sábado y domingo).
Inicio: 27 de noviembre de 2014
Finalización: 4 de diciembre de 2014

30163 Cobatillas (Murcia)

T Teléfono y fax 968 860 481
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.cobatillas@ayto-murcia.es

Actividades de difusión cultural 2014-2015
- Escuela de cine.
- Actividades de Navidad.
- Cuentacuentos infantil.
- Teatro infantil.
- Colaboraciones con el Colegio Virgen de la
Vega.
- Actividades en torno al Día del Libro.
- Actividades de fin de curso.
- Montaje del belén de la pedanía.
- Representación del Auto de Reyes Magos.
- Exposición de bordado y pintura.
- Escuela de Verano.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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U C/ La Libertad, 6

Actividades 2014-2015

TEATRO DE JOVENES Y ADULTOS
Destinatarios: mayores de 18 años
Breve descripción: destinado a personas que
quieren hacer teatro para divertirse. Aficionados
al teatro que quieren vivir el proceso y la
experiencia de sentirse actrices/actores alguna
vez en su vida.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 20 a 22 h
1º Período: 20 de octubre al 1 de diciembre de
2014.
2º Período: 12 de enero al 25 de mayo de 2015.
Impartido por: Mª. Cruz Jaén Cebrián
Observaciones: no es preciso tener
conocimientos previos.
PINTURA INFANTIL
Destinatarios: de 8 a 16 años
Breve descripción: adquirir y desarrollar una
base de dibujo de creación y de expresión
conociendo las diversas técnicas pictóricas.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 17:30 h
1º Período: del 23 de octubre al 4 de diciembre
de 2014.
2º Período: del 15 de enero al 28 de mayo de
2015.
Impartido por: Patricia Gómez Carrasco
Observaciones:
- Tendrán preferencia alumnos de cursos
anteriores
- Este taller se podrá fusionar, si la monitora lo
considera oportuno, con el de pintura creativa
ampliándose de esta manera el número de
horas del taller.

Centro Municipal de

Corvera

BAILE DE SALÓN. Nivel avanzado. Solo
parejas
Destinatarios: mayores de 16 años
Breve descripción:
Dirigido a quienes quieran mejorar el estado
físico y anímico en general, trabajar el ritmo, la
coordinación, la orientación espacial a través de
procesos coreográficos.
Que quieran aprender a realizar coreografías con
distintos estilos musicales: pasodoble, tangos,
vals, etc.
Nº de plazas: 30 (15 parejas)
Horario: martes de 19:30 a 21:30 h
1º Período: del 21 de octubre al 2 de diciembre
de 2014.
2º Período: del 13 de enero al 26 de mayo de
2015.
Impartido por: Cristina Martínez Martínez
CANTO CORAL
Destinatarios: de 8 a de 16 años
Breve descripción:
Taller de técnica vocal aplicada al canto coral.
Ensayos y montaje de conciertos a lo largo de
todo el curso.
Nº de plazas: 30
Horario: miércoles de 16:30 a 18 h
1º Período: del 22 de octubre al 3 de diciembre
de 2014.
2º Período: del 14 de enero al 27 de mayo de
2015.
Impartido por: Natalia Cabrera Campos
Observaciones: no es preciso tener
conocimientos previos. Es necesario un
compromiso de constancia y de disciplina.

30153 Corvera (Murcia)

T Teléfono 968 380 203 | Fax 968 380 486
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.corvera@ayto-murcia.es

PINTURA CREATIVA
Destinatarios: mayores de 16 años
Breve descripción: adquirir y desarrollar una
base de dibujo de creación y de expresión
conociendo las diversas técnicas pictóricas.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17:30 a 18:30 h
1º Período: del 23 de octubre al 4 de diciembre
de 2014.
2º Período: del 15 de enero al 28 de mayo de
2015.
Impartido por: Patricia Gómez Carrasco
Observaciones:
- Tendrán preferencia alumnos de cursos
anteriores.
- Este taller se podrá fusionar, si la monitora lo
considera oportuno, con el de pintura infantil
ampliándose de esta manera el número de
horas del taller.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de Corvera

SENDERISMO CULTURAL
- Ruta de los Moriscos. Valle de Ricote ( Norias de
Abarán). 9 de noviembre de 2014.
- Ruta Atalaya de Cieza (Museo Siyasa /
despoblado de Medina Siyasa, Cieza. 8 de
marzo de 2015.
- Ruta cañón de Almadenes. Cueva sima de la
Serreta, Cieza. 10 de mayo de 2015.
Destinatarios: mayores de 18 años
Breve descripción: esta propuesta de
senderismo cultural y natural está diseñada
y encaminada a propiciar un encuentro y un
contacto físico de los participantes del Centro
Cultural con la rica herencia patrimonial, cultural
y natural de la Región de Murcia.
Nº de plazas: 40 por salida.
Observaciones:
- Para mas información y reservas, llamar al
968 384 006
Mañanas: de martes a viernes de 9 a 13 h
Tardes: de lunes a jueves de 16 a 19 h
- Las inscripciones se admitirán por riguroso
orden de llamada

Actividades 2014-2015

Iniciación a la INFORMÁTICA
Destinatarios: mayores de 30 años sin formación
básica
Breve descripción: destinado a personas que
buscan una aproximación, por primera vez, a la
informática y el manejo de las Redes Sociales,
creación de blog, etc…
Nº de plazas: 7
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 12 de marzo de 2015
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Sergio Alemán Sabater
Observaciones:
- Podrán asistir aquellos interesados que tengan
ordenadores portátiles, hasta completar el
aforo. (Máximo 7 participantes más)
Actividades en colaboración
TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
(Organiza Concejalía de Igualdad).
Destinatarios: padres, madres, tutores con bebes
de 6 a 36 meses.
Breve descripción: este taller da a conocer unas
técnicas para el desarrollo de las capacidades y
habilidades de los niños en la primera infancia.
Con este taller se intenta corregir trastornos
reales o potenciales en el desarrollo de los bebes.
La intervención contempla al niño globalmente
teniendo en cuenta tanto a la familia y el entorno
social que lo rodea.
Nº de plazas: 20
Horario: viernes de 10:30 a 11:30 h
Inicio y de finalización: por determinar.
Observaciones:
- La fecha de comienzo quedara determinada
según las necesidades detectadas por la
Concejalía de Igualdad.
- Se pueden apuntar en el Centro Cultural.

CLUB DE IDIOMAS
(Organiza Concejalía de Deportes, Juventud y
Turismo)
Destinatarios: el Ayuntamiento de Murcia está
desarrollando en su sexto año, el Club Senior
Idiomas, está dirigida a adultos jóvenes entre 18
y 35 años de edad.
Breve descripción:
El programa tiene como uno de los principales
objetivos de la promoción de las lenguas
extranjeras y el conocimiento de otras culturas
entre los jóvenes de Murcia. Esta iniciativa
ofrece a los participantes la oportunidad de
acercarse a otras culturas, la práctica y mejorar
sus habilidades de otras lenguas europeas,
particularmente inglés.
Si usted está interesado, por favor póngase en
contacto con nosotros a la siguiente dirección de
correo electrónico: planjoven@ayto-murcia.es
Observaciones:
El club de idiomas se pondrá en marcha cuando
hayan angloparlantes interesados en participar en
el intercambio de conocimientos.

TALLERES FORMATIVOS DESTINADOS A
LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y EL
FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO
(Agencia de Desarrollo Local de la Concejalía de
Empleo, comercio y Empresa).
Destinatarios: desempleados y ciudadanos
residentes en el municipio de Murcia necesitado
o interesados en estas temáticas.
Breve descripción:
Mejora de la empleabilidad: taller con el que se
pretende activar y ayudar a planificar la búsqueda
de empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Fomento del emprendedurismo: taller con el
que se pretende dar un primer acercamiento al
concepto de emprendimiento y de creación de
empresas.
Nº de plazas: de 15 a 18 personas.
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M
Observaciones:
- Los cursos se impartirán a partir de que haya
un número de personas interesadas.
- Se pueden apuntar en el Centro Cultural.
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Centro Municipal de Corvera

TALLERES COAG-MURCIA
(Cursos homologados por la Consejería de
Agricultura y Agua)
Destinatarios: Inmigrantes Desempleados (SEF)
Breve descripción:
- Competencias lingüísticas básicas en Español
(40 h lectivas)
- Riesgos Laborales (10 h lectivas)
- Capacitación para Manejo de Plaguicidas de
uso Ganadero (30 horas lectivas)
- Orientación Sociolaboral y Formación Integral (3
horas lectivas)
- Seminario para desarrollar habilidades para la
Búsqueda de empleo (3 horas)
Nº de plazas: de 15 a 18 personas
Observaciones:
- Los cursos se impartirán a partir de que haya
un número de personas interesadas.
- Se pueden apuntar en el Centro Cultural.
- Imprescindible presentar copia de la tarjeta de
demanda de empleo.
- Se admitirán por rigoroso orden de inscripción.

Actividades 2014-2015

Importante
- Aquellas personas que no especifiquen el
turno serán asignadas al que tenga plazas
disponibles.
- Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor indicará el
material necesario para el desarrollo del taller y
su coste económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.

Otras actividades
WALA: Aula de informática de libre acceso
En el Centro Cultural de Corvera hay un aula de
informática de libre acceso que ofrece, entre
otros, los siguientes servicios:
- Conexión a Internet.
- Trabajar con los programas de Office.
- Tecnología Wifi, por lo que los usuarios pueden
utilizar su portátil.
- Módulos y examen para la obtención del carnet
de internauta.
- Para más información consultar en el Centro
Cultural o visitar la página:
www.murcia.es/ala/walas

Actividades en colaboración con
asociaciones y entidades
- Escuela de Verano 2015.
- Actividades del Centro de la Mujer.
- Actividades de difusión del Centro Social de
Mayores.
- Actividades del C.P. y AMPA Isabell Bellvis de
Corvera.
Organizan y colaboran
- Junta Municipal de Corvera.
- Centro de la Mujer de Corvera.
- Asociación de Amas de Casa de Corvera.
- Comisión de Fiestas de Corvera.
- Centro de los Mayores de Corvera.
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Actividades 2014-2015

BAILE DE SALÓN DE PAREJAS
Nivel iniciación y medio
1er trimestre – Merengue y Bachata
2º trimestre – Tango
3er trimestre - Salsa
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20 (Grupo I) Iniciación
20 (Grupo II) Medio
Horario: lunes de 20 a 21 h (Grupo I)
21 a 22 h (Grupo II)
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Solo participará uno de los dos integrantes de
la pareja en el sorteo. En caso de ser admitido
quedarán inmediatamente seleccionadas las dos
personas.
Solo se podrá asistir a un grupo acorde con la
destreza y conocimientos del participante.
DANZA DEL VIENTRE
Nos moveremos con una danza sugerente y
sensual
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles 17:30 a 18:30 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 13 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Centro Cultural de

Los Dolores

DIBUJO Y PINTURA. Iniciación
Iniciación al dibujo artístico y pintura, destinado a
la adquisición de los conocimientos y habilidades
básicas para comenzar a dibujar y pintar de
forma autónoma y creativa.
Técnicas mixtas: profundización e interpretación
del retrato, estudio de la naturaleza y el paisaje.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
PINTURA. Nivel medio
1er trimestre – acuarela
2º trimestre y 3er trimestre – “Suelta el pincel”
pintura creativa
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 14 de mayo de 2015
Requisito: conocimientos previos de dibujo y
pintura
Impartido por: a determinar

30011 Los Dolores (Murcia)

T Teléfono y fax 968 259 323
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.losdolores@ayto-murcia.es

SEMINARIO DE ORIENTACIÓN, CARTOGRAFÍA
BÁSICA Y FUNDAMENTOS DEL GPS
La orientación y cartografía son conocimientos
básicos e indispensables para la práctica de
deportes en el medio natural, de modo seguro y
sobre todo instructivo que fomenten los valores
de este tipo de deportes.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: sesiones en el aula los martes de 20 a
22 h
Salida con mapa y brújula, sábado a acordar con
los participantes de 9 a 14h
Inicio: 13 de enero de 2015
Finalización: 10 de febrero de 2015
Impartido por: Víctor Serrano
BISUTERÍA Y ABALORIOS
Elaboración de broches, anillos, colgantes,
pendientes… con diferentes materiales.
1er trimestre – bisutería con fieltro
2º trimestre – bisutería con cuentas de cristal
3er trimestre – bisutería con aluminio
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: viernes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 31 de octubre de 2014
Finalización: 15 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Los Dolores

JÓVENES PINTORES
Taller de creatividad e imaginación a través del
dibujo y las distintas técnicas pictóricas.
Destinatarios: niños/as de 7 a 12 años
Nº de plazas: 24 (dos grupos)
Horario: viernes de 16:30 h a 18 h (Grupo I)
18h a 19:30 h (Grupo II)
Inicio: 31 de octubre de 2014
Finalización: 15 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
SEMINARIO DE ARTESANÍA DEL ESPARTO
Trabajaremos el esparto y sus distintas técnicas
de entrelazado conociendo su uso tradicional
aprendiendo a valorar el trabajo artesanal y
manual.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 18 de marzo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

CLUB DE LECTURA
Leeremos los mismos libros de forma individual
en nuestras casas y posteriormente en las fechas
programadas nos reuniremos para la tertulia o
lectura colectiva.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles a las 16:30 h
Presentación y entrega de libros: 29 de octubre
de 2014
Fechas de las tertulias literarias:
- 26 de noviembre de 2013
- 21 de enero de 2014
- 25 de febrero de 2014
- 15 de abril de 2014
- 20 de mayo de 2014
Coordinador: Ángel Salcedo Santa
Meditando con el Quijote”
Lectura de fragmentos del Quijote y reflexión
sobre los valores contenidos en esta obra.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de la segunda y última semana
de cada mes de 20 a 21:30 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 11 de diciembre de 2014

SEMINARIO “LA VIVIENDA MURCIANA A LO
LARGO DE LA HISTORIA”
Recorrido por la historia, características y formas
de vida en palacios, viviendas urbanas y casas
huertanas de nuestra Región.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: sesiones en el aula los lunes 16:30 a
19:30 h
Visitas guiadas los miércoles a acordar con los
participantes
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014
Impartido por: Maica Dengra Romero
AULA DE LIBRE ACCESO A INTERNET
Aula de ordenadores de libre acceso destinada
al estudio y la búsqueda de información por
Internet. Dispone de impresora de uso limitado.
Destinatarios: público en general
Nº de plazas: 8
Horario: viernes de 9:30h a 11:30 h
Lunes a jueves de 16:30h a 21:30 h
El horario queda condicionado por el uso del aula
por otros cursos
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 25 de Junio de 2015

Importante
Los materiales serán aportados por el
participante. En la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
Otras actividades
- XII Jornadas de Cultura Popular en la Huerta de
Murcia.
- Exposiciones.
- Muestra de fin de curso.
- Escuelas de verano.
Actividades en colaboración
- CiberCaixa “Quedamos al salir de clase”.
- Colaboración con el C.E.I.P. Enrique Laborda:
Teatro en Navidad y celebración del Día
Internacional del Libro.
- Colaboración con la Peña El Mortero: Semana
Cultural.
- Educación de Adultos.
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Actividades 2014-2015

TALLER DE SEVILLANAS. Inicio
Destinatarios: Personas interesadas mayores de
16 años. En caso de parejas solo se inscribirá
un miembro de la misma. En caso de ser
seleccionado la pareja quedará inmediatamente
admitida también.
Nº de plazas: 24
Horario: martes y jueves, de 18:30 a 19:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Toñi López
Observaciones: si desean participar parejas,
solo se inscribirá uno de los dos integrantes. En
caso de ser admitido quedarán inmediatamente
seleccionadas las dos personas integrantes de
la misma. Los admitidos que no asistan a la
primera clase perderán la plaza.
TALLER DE DIBUJO Y PINTURA
Se darán diversas técnicas de dibujo y pintura
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 14
Horario: martes, de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Isabel Martínez Tauste
Observaciones: los materiales los deberá
aportar cada uno de los participantes de manera
personal. La monitora guiará a los participantes
independientemente del nivel de cada uno.

Centro Cultural de

Era Alta

TALLER DE EDUCACIÓN POSTURAL
Se realizarán sesiones de estiramientos y
gimnasia de mantenimiento guiada por el
monitor.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes y miércoles, de 19 a 20 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Sergio Fernández
SEMINARIO DE COCINA: PINCHOS Y TAPAS
Realización de diferentes tapas y pinchos fáciles
y originales
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles, de 19 a 21 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar
Observaciones: los alimentos para la realización
del taller deberán ser aportados entre todos los
integrantes del seminario
SEMINARIO DE INFORMÁTICA:
informática de inicio
Acercamiento a la informática, para realizar
tareas sencillas con el ordenador.
Destinatarios: interesados en iniciarse en el
manejo del ordenador. A partir de 16 años
Nº de plazas: 7
Horario: miércoles, de 17 a 18:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 9 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar

30168 Era Alta (Murcia)

T Teléfono 968 344 530 | Fax 968 353 135
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.eraalta@ayto-murcia.es

SEMINARIO DE INFORMÁTICA:
internet de inicio
Acercar el medio informático a personas que
desconozcan la red de internet para favorecer su
integración y autoestima en la sociedad de hoy
Destinatarios: interesados que deseen iniciarse
en el manejo de la red. A partir de 16 años
Nº de plazas: 7
Horario: miércoles, de 17 a 18:30 h
Inicio: 11 de marzo de 2015
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
IMPORTANTE
- En todos los talleres los materiales necesarios
para su realización los aportarán los
participantes
- No es necesario ser socia/o del centro de la
mujer ni del centro de mayores para realizar
los talleres y seminarios que aquí se publicitan
Otras actividades
- Jornadas de Cultura Popular en el mes de
noviembre.
- Actividades para la celebración del Día
del Libro, con encuentros de escritores,
cuentacuentos, representaciones de teatro,
animación a la lectura…
- Representaciones teatrales durante el curso.
- Semanas Culturales con exposiciones, teatro,
baile…
- Actividades complementarias a los talleres.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Actividades 2014-2015

Centro Cultural de

El Esparragal

TALLER DE BAILE MODERNO para jóvenes
de 12 a 16 años
Ponemos en marcha este año un taller de baile
donde aprenderemos distintos ritmos, pasos y
coreografías que interesan a los jóvenes.
Destinatarios: jóvenes en edades comprendidas
entre los 12 y 16 años interesados por el baile.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 16 a 17 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

GUITARRA JOVEN
Iniciaremos a los jóvenes en el estudio de la
guitarra, proporcionándoles las herramientas y
las técnicas necesarias
Destinatarios: interesados de 8 a 16 años
No es necesario tener conocimientos previos
sobre la materia.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 17 a 18 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

GUITARRA ADULTOS iniciación
Iniciaremos a los asistentes en el estudio de la
guitarra, proporcionándoles las herramientas y
las técnicas necesarias. No es necesario tener
conocimientos previos sobre la materia, se
realizara un plan específico de aprendizaje desde
la iniciación y aquellos participantes que tengan
ya conocimientos previos se atendrán al proceso
de iniciación.
Destinatarios: interesados mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 18 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

CANTO CORAL
Trabajaremos de forma conjunta para desarrollar
nuestras capacidades vocales y musicales,
elaborando un repertorio de canciones para ser
interpretadas, dando a conocer nuestro trabajo
a la comunidad y sintiéndonos orgullosos del
mismo.
Destinatarios: interesados mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes de 20:30 a 22 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

30163 El Esparragal (Murcia)

T Teléfono y fax 968 850 652
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.elesparragal@ayto-murcia.es

TALLER DE TEATRO
Nos acercaremos al mundo de la interpretación
aprendiendo las técnicas y herramientas propias
del actor poniéndolas en practica con la puesta
en escena. Este taller puede ir acompañado de
otras actividades complementarias de formación,
promoción y difusión sobre el teatro.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 19:30 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
PINTURA
Trabajaremos distintas técnicas pictóricas y
las aplicaremos con creatividad a la pintura.
Visitaremos exposiciones de distintos artistas.
Destinatarios: interesados mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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INFORMÁTICA “RETOQUE Y TRATAMIENTO
FOTOGRÁFICO CON GIMP II”
Conoceremos las posibilidades que ofrecen las
tecnologías para el tratamiento de la fotografía
digital a través de este programa específico.
Destinatarios: mayores de 16 años con un nivel
básico sobre la materia
Nº de plazas: 10
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: 13 de abril de 2015
Finalización: 13 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Taller de iniciación a la ENCUADERNACIÓN
Se trata de adquirir conocimientos y habilidades
necesarias para realizar distintas técnicas de
encuadernación artesanal.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves y viernes de 17 a 20 h
Inicio: 22 de enero de 2015
Finalización: 27 de febrero de 2015
Impartido por: Fernando Martínez Carrasco
BORDADO TRADICIONAL
Enseñaremos las técnicas necesarias para el
dominio de distintos tipo de punto (lagartera,
vainicas, punto sombra, palestrino,...) así como
bordaremos las distintas prendas del traje
regional, haciendo de cada una de ellas un
trabajo único y exclusivo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 16 a 18 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 14 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA
Perderemos el miedo “al ordenador” y
conoceremos las posibilidades que ofrece la
tecnología.
Destinatarios: mayores de 16 años sin
conocimientos previos sobre la materia.
Nº de plazas: 10
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar
CLUB DE LECTURA
Está formado por un grupo de personas que
leerán los mismos libros de forma individual y
que posteriormente en las fechas señaladas
se reunirán para realizar “la tertulia” o lectura
colectiva.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Libros elegidos:
- “El curioso incidente de un perro a
medianoche”, de Mark Haddon.
- “Kitchen”, de Banana Yoshimoto
- “A la sombra de un granado”, de Tarik Ali.
- “Los combates cotidianos”, de Manu Larcenet.
- “El Hereje”, de M. Delibes.
- “Canciones de amor en el Lolita´s Club”, de
Juan Marsé.
Horario: jueves de 19 a 21 h
Fecha de las Tertulias literarias:
- 27 de noviembre de 2014
- 15 de enero de 2015
- 26 de febrero 2015
- 16 de abril de 2015
- 21 de mayo de 2015
El primer libro podrá retirarse a partir de la
publicación de las listas de admitidos.
Impartido por: Ángel Salcedo

CLUB JUVENIL DE LECTURA
Está formado por un grupo de jóvenes que
leerán los mismos libros de forma individual y
que posteriormente en las fechas señaladas
se reunirán para realizar “la tertulia” o lectura
colectiva.
Destinatarios: jóvenes en edades comprendidas
entre los 8 y los 14 años
Nº de plazas: 20
Horario: de 17 a 18:30 h
Fecha de las Tertulias literarias:
- 21 de noviembre, presentación y entrega
de libros
- 16 de enero
- 27 de febrero
- 27 de marzo
- 8 de mayo
Impartido por: Ángel Salcedo

CURSOS EN COLABORACIÓN CON LA
WALA DE EL ESPARRAGAL (AULA DE
INFORMÁTICA)
TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO POR
INTERNET
Inicio: 08 de abril de 2015
Finalización: 10 de junio de 2015
Horario: miércoles de 09:30 a 11 h
CURSO DE PROCESADOR DE TEXTOS CON
OPEN OFFICE WRITER
Inicio: 08 de abril de 2015
Finalización: 10 de junio de 2015
Horario: miércoles de 11:30 a 13 h
CURSO DE INFORMÁTICA CON WINDOWS E
INTERNET NIVEL AVANZADO
Inicio: 14 de enero de 2015
Finalización: 01 de abril de 2015
Horario: miércoles de 09:30 a 11 h
CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA PARA
NOVATOS
Inicio: 14 de enero de 2015
Finalización: 01 de abril de 2015
Horario: miércoles de 11:30 a 13 h
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Otras actividades
- XII Jornadas de Cultura Popular en la Huerta de
Murcia (talleres de recuperación de tradiciones,
Encuentro de Música tradicional en la Navidad,
exposiciones, …).
- Actividades de Navidad (música, cuentacuentos,
cabalgata de Reyes,…).
- Encuentro de Grupos vocales.
- Exposiciones y muestras fin de curso.
- Conciertos de música.
- Escuela de Verano.
- Actividades complementarias a talleres: viajes
culturales, visitas a exposiciones, conciertos,
teatro, encuentros culturales, proyección de
películas...

Actividades 2014-2015

Actividades en colaboración con entidades
y asociaciones
- Junta Municipal de El Esparragal.
- Concejalía de Bienestar Social, Escuela de
Verano, PAI, Refuerzo Educativo…
- Centro Social de los Mayores.
- Centro de la Mujer.
- Centro de Salud de El Esparragal (actividades
de educación para la salud).
- Asociación de Carnaval de El Esparragal.
- Asociación Cultural Creativa Campillo-El
Esparragal.
- Sociedad Musical El Esparragal
- Asociaciones de Vecinos.
- Asociación Cultural Paco Rabal.
- Asociación El Esparragal en Danza.
- Asociación Los Folloneros del Parque.
- Colegios Públicos. Colaboración en la Semana
de Animación a la Lectura y Semanas
Culturales.
- AMPAs C.P.E.I.P.
- Actividades en colaboración con el Centro
Cultural La Ceña.
- Día de la Mujer.
- Semana Cultural de los Mayores.
- Navidad (Reyes Magos).
- Halloween.
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Actividades 2014-2015

Iniciación a la FOTOGRAFÍA
Curso básico de fotografía destinado a conocer
el uso y las posibilidades que ofrece la cámara
de fotos digital.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años, sin conocimientos previos de fotografía.
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Nº de plazas: 15
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 15 de abril de 2015
Impartido por: Pilar Morales Nuñez
Observaciones para la preinscripción: cada
participante deberá traer al curso su cámara
fotográfica.
BAILE INDIVIDUAL PARA SINGLES
Curso destinado a quienes desean aprender a
bailar distintos ritmos sueltos, para los que no es
preciso tener pareja de baile ni conocimientos
previos.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 20 a 21 h
Inicio: 4 de noviembre de 2014
Finalización: 2 de junio de 2015
Impartido por: a determinar

Centro Cultural y Social de

Espinardo

BAILE EN PAREJA. Nivel avanzado
Consolidación de diferentes bailes en parejas ya
formadas y sin miedo a un escenario.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
con conocimientos previos de baile. Tendrán
preferencia quienes participaron con continuidad
durante el curso 2013-2014 en este taller en el
Centro Cultural y Social de Espinardo
Nº de plazas: 20 (10 parejas)
Horario: martes y jueves de 21 a 22 h
Inicio: 4 de noviembre de 2014
Finalización: 2 de junio de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones para la preinscripción: sólo
se inscribirá un miembro de la pareja que
será el que participará en el sorteo. En caso
de ser admitido quedaran inmediatamente
seleccionadas las dos personas integrantes de
la misma.
DIBUJO Y PINTURA. Nivel iniciación
Curso básico de iniciación al dibujo artístico
y pintura destinado a la adquisición de los
conocimientos, técnicas y habilidades básicas
necesarias para comenzar a dibujar y pintar de
forma autónoma y creativa.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años sin conocimientos previos de dibujo y
pintura.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 13 de mayo de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín

30100 Espinardo (Murcia)

T Teléfono 968 835 312

v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.espinardo@ayto-murcia.es

DIBUJO Y PINTURA. Nivel perfeccionamiento
Estudio de la figura humana, proporciones,
direcciones, puntos de apoyo…análisis de las
diferentes posturas del cuerpo humano. Los
ejercicios se realizarán partiendo del dibujo,
pasando por la pintura hasta alcanzar distintas
técnicas mixtas.
Destinatarios: personas interesadas mayores
de 16 años. Tendrán preferencia las personas
que durante el curso 2013-2014 participaron
en los talleres de dibujo y pintura de este Centro
Cultural.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 13 de mayo de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
Observaciones para la preinscripción: es
necesario tener conocimientos previos de dibujo
y pintura

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Nivel iniciación
Taller destinado a la adquisición de los
conocimientos y habilidades técnicas necesarias
para desarrollar el proceso de conservación y
restauración de la madera.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 30 de abril de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones para la preinscripción:
taller básico en el que no es preciso tener
conocimientos previos. Cada participante deberá
aportar un pequeño mueble sobre el que trabajar.
TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Nivel perfeccionamiento
Destinado al perfeccionamiento y consolidación
de los conocimientos y habilidades técnicas
necesarias para desarrollar el proceso de
conservación y restauración de la madera
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años. Tendrán preferencia las personas que
durante el curso 2013-2014 participaron en el
taller de restauración de muebles de este Centro
Cultural.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 30 de abril de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones para la preinscripción: taller de
perfeccionamiento en el que es preciso tener
conocimientos previos.

TALLER DE TÉCNICA FOTOGRÁFICA
Bodegones, naturalezas muertas, still life
Donde se esconden los bodegones: el interior,
el exterior, el estudio, en la naturaleza…La
inspiración artística. El objeto como estudio. La
iluminación natural y artificial. Estudio de los
maestros del still life.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años, con conocimientos previos de fotografía.
Tendrán preferencia las personas que hayan
realizado el curso de iniciación a la fotografía en
este Centro Cultural.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 19 de enero de 2015
Finalización: 23 de marzo de 2015
Impartido por: Fréderic Volkringer
Observaciones para la preinscripción: para la
realización del seminario es imprescindible que
cada participante disponga de cámara fotográfica
propia.
ENCUADERNACIÓN. Nivel iniciación
Taller destinado a la adquisición de los
conocimientos y habilidades necesarias para
realizar encuadernaciones artesanales.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 20 h. A partir del 16 de
abril hasta las 20:30 h
Inicio: 26 de marzo de 2015
Finalización: 4 de junio de 2015
Impartido por: Fernando Martínez Carrasco
Observaciones para la preinscripción: tendrán
preferencia las personas que no hayan realizado
la actividad con anterioridad.

Actividades 2014-2015

ENCUADERNACIÓN. Nivel perfeccionamiento
Taller destinado a la profundización de
conocimientos y habilidades relacionadas con la
encuadernación artesanal.
Destinatarios: personas que estén iniciadas en
la encuadernación artesanal y deseen seguir
perfeccionando esta técnica.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 20 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 1 de junio de 2015
Impartido por: Fernando Martínez Carrasco
Observaciones para la preinscripción:
tendrán preferencia quienes finalizaron
ediciones anteriores del taller de iniciación a la
encuadernación en este Centro Cultural.
ENCUADERNACIÓN. Nivel avanzado
Taller destinado a la consolidación de
conocimientos y habilidades relacionadas con la
encuadernación artesanal y su generalización a
la elaboración de objetos: carpetas, portalápices,
cajas… con los materiales de propios de
encuadernación.
Destinatarios: personas que dominan la técnica
de la encuadernación artesanal y deseen
generalizarla a la elaboración de objetos.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 20 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 2 de junio de 2015
Impartido por: Fernando Martínez Carrasco
Observaciones para la preinscripción: tendrán
preferencia quienes finalizaron ediciones
anteriores del taller de perfeccionamiento a la
encuadernación en este Centro Cultural.

PINTURA DECORATIVA SOBRE DIVERSOS
MATERIALES
Taller destinado al aprendizaje de conocimientos
y habilidades prácticas sobre las técnicas
pictóricas que se pueden aplicar sobre madera,
cristal, tela, plástico, piedra…
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 20 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 2 de junio de 2015
Impartido por: Antonio Jesús Campuzano Alcolea
IMPORTANTE
- Una persona no podrá participar a la vez en:
- Baile individual para singles y baile en pareja.
- Encuadernación: nivel iniciación, nivel
perfeccionamiento y nivel avanzado.
- Dibujo y pintura: nivel iniciación y nivel
perfeccionamiento.
- Restauración de muebles: nivel iniciación y nivel
perfeccionamiento.
- Los materiales son aportados por el
participante. En la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.
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Otras actividades

Actividades en colaboración

- ACTIVIDADES NAVIDEÑAS con las asociaciones
de Espinardo y los grupos formativos del Centro
Cultural.
- IX CICLO DE MÚSICA EN NAVIDAD en
colaboración con la Junta Municipal de
Espinardo.
- IX CONCURSO DE CARTELES DE CARNAVAL
en colaboración con la Junta Municipal de
Espinardo.
- SEMANA DE LA MUJER en colaboración con el
Centro de la Mujer de Espinardo.
- Celebración del DÍA DEL TEATRO en
colaboración con los grupos de teatro Las
Nardas, Recreative, La Algarabía y Duendes.
- UNA NOCHE DE CUENTOS Y OTRAS
ACTIVIDADES. 23 de abril, celebración del Día
del Libro.
- ENCUENTROS CON AUTORES DE MURCIA
y alumnos/as de E.S.O. y bachillerato en
colaboración con el I.E.S. José Planes de
Espinardo.
- Actividades FIN DE CURSO de los grupos
formativos del Centro Cultural con exposiciones
y demostraciones de las destrezas y técnicas
adquiridas.
- CICLO DE TEATRO de grupos de Espinardo e
invitados.
- Programa de la SALA DE EXPOSICIONES del
Centro Cultural.
- TERTULIAS LITERARIAS mensuales de la
Asociación Cultural Recreative.
- Participación en ENCUENTROS CORALES
- Participación en el proyecto ENTRE
BASTIDORES

ASOCIACIÓN CULTURAL GRUPO DE TEATRO
RECREATIVE
TALLER DE TEATRO RECREATIVE
Breve descripción: taller de técnicas teatrales
aplicadas al montaje y puesta en escena de una
obra teatral.
Destinatarios: Grupo de teatro Recreative y
personas con conocimientos previos mayores de
16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 20 a 22 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 2 de junio de 2015
Impartido por: Pepa Vázquez Díaz
Observaciones para la preinscripción: es preciso
tener conocimientos previos de interpretación o
haber participado en representaciones teatrales.
La participación en el taller supone la integración
en el grupo de teatro Recreative.

Actividades 2014-2015

CENTRO DE LA MUJER DE ESPINARDO
TALLER DE TEATRO LAS NARDAS
Taller de técnicas teatrales aplicadas al montaje y
puesta en escena de una obra teatral.
Destinatarios: Participantes del Taller de Teatro
Las Nardas del Centro de la Mujer de Espinardo y
personas interesadas mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 20 a 22 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 16 de junio de 2015
Impartido por: Javier González
Observaciones para la preinscripción: no
es preciso tener conocimientos previos. La
participación en el taller supone la integración
en el taller de teatro Las Nardas del Centro de la
Mujer de Espinardo.

ASOCIACIÓN CORAL POLIFÓNICA DE ESPINARDO
CANTO CORAL
Taller de técnica vocal aplicada al canto coral.
Ensayos, montaje y desarrollo de, al menos, dos
conciertos al lo largo del curso.
Destinatarios: componentes de la Coral
Polifónica de Espinardo y personas interesadas
mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Horario: a determinar
Inicio: octubre de 2014
Finalización: junio de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones para la preinscripción: no es
preciso tener conocimientos previos. Es necesario
un compromiso de constancia y disciplina. La
participación en el taller supone la integración en
la Coral Polifónica de Espinardo.
COMISIÓN DE FIESTAS DE ESPINARDO
TALLER DE PAPEL MACHÉ
Taller destinado a la adquisición de la técnica del
papel maché para la construcción de objetos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes y jueves de 18 a 20 h
Inicio: 19 de mayo de 2015
Finalización: 18 de junio de 2015
Impartido por: Bárbara Maldonado
Observaciones para la preinscripción: no es
preciso tener conocimientos previos. El resultado
final es la construcción de la falla que se
quemará la noche de San Juan.
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ASOCIACIÓN SOCIO FAMILIAR Y CULTURAL ALFATEGO
SEMINARIO. UN PASEO POR LA HISTORIA
En el Centro Cultural y Social de Espinardo
DEL ARTE II
también realizan actividades propias
Diferenciar e identificar los distintos estilos
- Centro de la Mujer de Espinardo
artísticos a través de un recorrido por la historia
- Centro Social de Mayores de Espinardo
del arte en Murcia, en España y en el Mundo.
- Asociación Cultural Grupo de Teatro Recreative
Destinatarios: personas interesadas mayores de
- Coordinadora de Barrios de Espinardo
16 años
- Coral Polifónica de Espinardo
- Centro de Educación de las Personas Adultas
Nº de plazas: 25
de Puente Tocinos
Horario: un viernes al mes de 17 a 19 h
- Grupo de Teatro La Algarabía
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 26 de junio de 2015
- Aula ocupacional del I.E.S. José Planes
Impartido por: Cecilia Esteban Albert

Actividades 2014-2015

PROYECTO URBAN
Iniciativa Urbana Espíritu Santo
Wala: aula de informática de libre acceso
atendida por un monitor, que ofrece los siguientes
servicios:
- Conexión a Internet.
- Trabajar con los programas de Office.
- Cursos formativos programados
periódicamente.
- Tecnología Wifi, por lo que los usuarios pueden
utilizar su portátil.
- Módulos y examen para la obtención del carné
de internauta (ECDL)
Horario: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 16
a 21 h
Plazas: 15 puestos informáticos
Para mas información consultar en el Centro
Cultural o visitar la página:
www.murcia.es/ala/walas

Colabora
Junta Municipal de Espinardo.
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Actividades 2014-2015

BAILE DE SALÓN
Destinatarios: solo parejas
Nº de plazas: 20 plazas (10 parejas)
Horario: martes de 20 a 21:30 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: martes 26 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Reverte Balcells
Observaciones a tener en cuenta para la
inscripción: sólo se inscribirá un miembro
de la pareja que será el que participará en
el sorteo. En caso de ser admitido quedarán
inmediatamente seleccionadas las dos personas
integrantes de la misma.
BAILE INFANTIL de 6 a 9 años
Acercar a los niños a una nueva forma de
expresión a través del baile, aprendiendo los
principios básicos, para reconocer sus propias
posibilidades y desarrollar sus capacidades
físicas, motoras, expresivas y creativas.
Destinatarios: nacidos entre los años 2003 y
2008, ambos inclusive.
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 18 a 19 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 28 de mayo de 2015
Impartido por: Marina Cardín Coello
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: hay que presentar fotocopia del
Libro de Familia

Centro Cultural de

Los Garres

BAILE INFANTIL de 10 a 12 años
Acercar a los niños a una nueva forma de
expresión a través del baile, aprendiendo los
principios básicos, para reconocer sus propias
posibilidades y desarrollar sus capacidades
físicas, motoras, expresivas y creativas.
Destinatarios: nacidos entre los años 2002 y
2004, ambos inclusive.
Nº de plazas: 20.
Horario: jueves de 19 a 20 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 28 de mayo de 2015
Impartido por: Marina Cardín Coello
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: hay que presentar fotocopia del
Libro de Familia
BORDADO
Con el bordado en general, damos un sello
personal al adornar cualquier prenda de vestir o
en los objetos de la casa.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: lunes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: lunes 25 de mayo de 2015
Impartido por: Mari Carmen Torralba

30158 Los Garres (Murcia)

T Teléfono 968 824 161

v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.losgarres@ayto-murcia.es

PINTURA adultos
Adquirir una base de dibujo y conocer las
diversas técnicas pictóricas.
Desarrollar criterios propios sobre estética y
sobre arte. Desarrollar la capacidad de creación
y expresión. Dibujar y pintar correctamente
con la aplicación de las técnicas y los métodos
adecuados, desde los más tradicionales como
el óleo o la acuarela, hasta los más modernos
como la encáustica o el acrílico. Conocer la
evolución del arte y la pintura a lo largo de la
historia.
- Lápiz de grafito - carboncillo - carbón vegetal
- acuarela
- Pastel - acrílico - tintas
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: jueves de 19:30 a 21:30 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 28 de mayo de 2015
Impartido por: Mª Pilar Vaquero Ruíz

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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PINTURA INFANTIL de 6 a 9 años
A través de la pintura los niños descubren
un mundo lleno de colores, formas, trazos
e imaginación, simbolizan sentimientos y
experiencias, desarrollan las capacidades
creativas y mejoran la atención a través de
ejercicios conducidos para iniciarse en el dibujo,
la pintura y técnicas pictóricas. Aumentan la
autoestima y adquiere seguridad y confianza.
Destinatarios: nacidos entre los años 2003 y
2008, ambos inclusive.
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: miércoles de 17 a 18 h
Inicio: miércoles 27 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 22 de mayo de 2015
Impartido por: Noemí García Pérez
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: acompañar fotocopia del libro de
familia.

Actividades 2014-2015

PINTURA INFANTIL de 10 a 12 años
A través de la pintura los niños descubren
un mundo lleno de colores, formas, trazos
e imaginación, simbolizan sentimientos y
experiencias, desarrollan las capacidades
creativas y mejoran la atención a través de
ejercicios conducidos para iniciarse en el dibujo,
la pintura y técnicas pictóricas. Aumentan la
autoestima y adquiere seguridad y confianza.
Destinatarios: nacidos entre los años 2002 y
2004, ambos inclusive
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: miércoles de 18 a 19 h
Inicio: miércoles 27 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 22 de mayo de 2015
Impartido por: Noemí García Pérez
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: acompañar fotocopia del libro de
familia.

RELAJACIÓN Y MASAJES
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 12 plazas
Horario: lunes de 19:30 a 21 h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: lunes 25 de mayo de 2015
Impartido por: Fé Mari Crespo Conesa
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U Avda. del Mediterráneo, 15

Actividades 2014-2015

TALLER DE GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
El taller está dividido en dos grupos en función
de la edad y elasticidad de los participantes. Con
el se pretende tonificar y mantener el cuerpo en
buena forma.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10 personas por grupo
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural

Centro Municipal de

Gea y Truyols

ACTIVIDAD: PREPAREMOS LAS FIESTAS
Taller de adornos navideños, empaquetado de
regalos, centros de mesa…
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 12 de noviembre de 2014
Finalización: 10 de diciembre de 2014
Lugar de realización: Centro Cultural

30590 Gea y Truyols (Murcia)

T Teléfono y fax 968 370 500
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.geaytruyols@ayto-murcia.es

Otras actividades con asociaciones y
entidades
- Programa de actividades de Navidad. Navidad
2014/2015.
- Actividades conmemorativas Día de la Mujer,
mes de marzo.
- Actividades conmemorativas Día del Libro, mes
de abril.
- Fiestas de verano.
Colaboran y organizan:
- Junta de Municipal
- Centro de la Mujer
- Centro Social de Mayores
- Comisiones de Fiestas

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 9:30 a
14.30 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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U Avda. de la Libertad, s/n

Actividades 2014-2015

Centro Cultural de

Guadalupe

TALLER DE PINTURA de nivel medio
Descripción: durante el curso se trabajarán los
siguientes contenidos:
Retrato en pastel
Monográfico sobre un pintor
Técnica mixta
Participación en una exposición a final de curso
Destinatarios: mayores de 16 años. Se requieren
conocimientos de pintura que serán valorados
por la monitora.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Pilar Vaquero

TEATRO
GRUPO DE TEATRO MACIASCOQUE
Descripción: aprendizaje de técnicas teatrales,
diseño y realización de escenografía y montaje
escénico. Participación en encuentros de teatro
amateur y exhibición de final de curso con
representación o clase abierta.
Destinatarios: tendrán preferencia las personas
del grupo de teatro Maciascoque y se sortearán
las plazas que queden libres.
Nª de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 7 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Mª. Cruz Jaén

LUZ DE FAROLAS
TALLER DE TEATRO SOCIAL para
adolescentes
Descripción: Un taller de acción teatral y
literatura en el que tu eres el protagonista del
cuento, su creador y su transmisor. Te envolverás
en una trama teatral junto a personajes de
ayer y de hoy, en un ambiente de creatividad,
compañerismo e imaginación. ¡Pon en marcha el
actor que llevas dentro!
Destinatarios: Chicos y chicas de 12 a 17 años
Nª de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 6 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Sinestesia Acción Sociocultural

CORTE Y CONFECCIÓN
Descripción: durante el curso se trabajarán los
siguientes contenidos:
Arreglos y composturas
Reciclaje de prendas usadas
Patronaje y confección
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años
Nª de plazas: 15
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Mª. Isabel López

30107 Guadalupe (Murcia)

T Teléfono y fax 968 305 887
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.guadalupe@ayto-murcia.es

GUITARRA I
Descripción: técnicas básicas de guitarra.
Participación en una muestra a final de curso
con un pequeño recital o clase abierta.
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nª de plazas: 15
Horario: miércoles de 18 a 19:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
GUITARRA II
Descripción: técnicas avanzadas de guitarra.
Participación en una muestra a final de curso
con un pequeño recital o clase abierta.
Destinatarios: mayores de 16 años. Tendrán
preferencia las personas que hayan asistido
al taller el curso anterior. Se requieren
conocimientos previos que serán valorados
por el monitor que será quien determine si el
participante puede permanecer en el grupo.
Nª de plazas: 15
Horario: miércoles de 19:30 a 21 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Actividades 2014-2015

CANTO CORAL
Descripción: nociones básicas musicales,
colocación de la voz e interpretación de piezas
corales. Participación en encuentros de grupos
vocales y en una muestra a final de curso con un
pequeño recital o clase abierta.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nª de plazas: 30
Horario: jueves de 19 a 21 h
Inicio: 23 de octubre de 2013
Finalización: 22 de mayo de 2014
Impartido por: Laura Russin

EL BELÉN Y LA IMAGINERÍA MURCIANOS:
RIQUEZA Y TRADICIÓN
A lo largo del curso 2014-2015 nos
acercaremos a dos de las tradiciones artísticas
más representativas de Murcia, el Belén y la
Imaginería. Para ello realizaremos una serie de
actividades, todas gratuitas, que nos aproximarán
a los orígenes, tradición, técnicas, artesanos
y entidades dedicadas a su conservación y
difusión. Algunas de las actividades requieren
inscripción previa y otras son de libre acceso. ¡No
te pierdas ninguna!

TALLER DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
DE HIGIENE Y COSMÉTICA NATURAL
Descripción: Vamos a recuperar el valor
tradicional de uso de productos ecológicos y
artesanos aprendiendo a elaborar jabón, champú,
gel de baño, bálsamos, cremas hidratantes, sales
de baño, colonias naturales, aceite de masaje,
pasta de dientes, desodorante, etc.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nª de plazas: 12
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 7 de octubre de 2014
Finalización: 25 de noviembre de 2014
Impartido por: Lola Munuera

TALLERES DE BELENISMO
Impartidos por la Peña Sociocultural La Pava
(encargada de la realización de los belenes
monumentales expuestos cada año en el Palacio
Episcopal y en la Iglesia de San Juan de Dios). Se
requiere inscripción previa.
TALLER DE BELENISMO para niños
Descripción: técnicas para la elaboración de
piezas ornamentales para belenes: portal, pozo,
casita… Se trabajará con piezas, herramientas y
materiales adaptadas a la edad de los chavales.
Cada participante se llevará a casa las piezas
realizadas al finalizar el taller.
Destinatarios: niños y niñas de 8 a 14 años
Nª de plazas: 10
Horario: lunes a viernes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 10 de noviembre de 2014
Finalización: 14 de noviembre de 2014

TALLER DE BELENISMO para adultos
Descripción: técnicas para la elaboración de
piezas ornamentales para belenes: portal, pozo,
casita… Cada participante se llevará a casa las
piezas realizadas al finalizar el taller.
Destinatarios: mayores de 14 años
Nª de plazas: 10
Horario: lunes a viernes de 19 a 21 h
Inicio: 10 de noviembre de 2014
Finalización: 14 de noviembre de 2014
VISITAS GUIADAS A CENTROS DE INTERÉS
RELACIONADOS CON EL BELENISMO Y LA
IMAGINERÍA
Las visitas incluyen autobús desde el Centro
Cultural de Guadalupe, entradas y guía
especializado. Se requiere inscripción previa.
Taller del artesano belenista Jesús Griñán y la
Casa-torre del Reloj en Puente Tocinos, sede del
Museo del Belén
Museo Salzillo y Museo de la Ciudad en Murcia
Belén Municipal en el Palacio Episcopal y Belén
de La Pava en la Iglesia de San Juan de Dios en
Murcia
Taller del artesano imaginero y restaurador oficial
de la Virgen de la Fuensanta, José Hernández
Navarro y visita a la Ermita de Los Ramos
CHARLAS-COLOQUIO
Impartidas por Clara Alarcón (conservadora
en el Museo de la Ciudad) y Tomás García
(documentalista y etnógrafo). Asistencia libre y
gratuita hasta completar aforo.
El Belén en Murcia: orígenes, tradición y
belenistas.
La Imaginería en Murcia: orígenes, tradición e
importancia en la Semana Santa murciana.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA SOBRE
LA IMAGINERÍA EN LA SEMANA SANTA
MURCIANA
Fotografías de Tomás García
CHARLANDO EN POSITIVO:
CICLO DE CHARLAS
Impartido por el psicólogo Mario Gómez Martínez
Febrero y marzo de 2015
Asistencia libre y gratuita hasta completar aforo
- Autoestima, claves para mejorarla
- Cómo pensar de forma más positiva
- Normas y límites en la educación de los hijos
- Comunicación efectiva y asertividad
Importante
- Los materiales son aportados por el participante
excepto en los talleres en los que se
especifique lo contrario.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimientos de un/una participante no es
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades,
si lo hubiera.
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.
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WALA: aula de informática de libre acceso
En el Centro Cultural de Guadalupe hay un aula
de informática de libre acceso que ofrece, entre
otros, los siguientes servicios:
- Conexión a internet.
- Trabajar con los programas de Office.
- Cursos formativos programados
periódicamente.
- Tecnología wifi, por lo que los usuarios
pueden utilizar su portátil.
módulos y examen para la obtención del carnet
de internauta
Para más información, consultar en el Centro
Cultural o visitar la página:
www.murcia.es/ala/walas

Actividades 2014-2015

Otras actividades
- Celebración de Santa Cecilia: actividades
musicales en colaboración con la Banda
Municipal Las Musas.
- Actividades navideñas culturales y lúdicas:
teatro, conciertos, pasacalles, mercadillo
navideño, etc. Con la colaboración de todos
los colectivos de la pedanía y la comisión de
fiestas.
- Celebración del Día Internacional de la Mujer
Trabajadora: teatro, conferencias, charlas,
encuentros y otras actividades en torno al 8 de
marzo.
- Actividades de Semana Santa, en colaboración
con la cofradía.
- Celebración del Día del Libro: teatro,
cuentacuentos, concurso de cuentos, fiesta
literaria, velada literaria, recitales de poesía y
otras actividades en torno al 23 de abril. En
colaboración con distintos colectivos de la
pedanía y con la biblioteca.
- Actividades culturales de fin de curso:
exposiciones y muestras de los distintos
talleres.
- Jornadas de Teatro de Guadalupe: los grupos de
teatro de Guadalupe y algunos grupos invitados
pondrán sobre el escenario sus montajes para
hacernos pasar una semana inolvidable.
- Encuentro de grupos de Canto Coral.
- Participación en las fiestas patronales.
- Actividades de verano para niños.

Actividades en colaboración con otras
entidades
- Concejalía de Educación: educación de
adultos de lunes a viernes en horario de tarde.
Preparación de los exámenes de graduado en
ESO.
- Concejalía de Servicios Sociales: PAI (proyecto
de actividades con infancia), los martes y
jueves en horario de tarde.
- Centro de la Mujer: a lo largo del curso, el
Centro de la Mujer desarrolla actividades físicas
como pilates, estiramientos, yoga, etc. También
tendrán lugar otras actividades como cursos de
auxiliar de ayuda a domicilio, taller de disfraces
y la celebración del tradicional Certamen
Literario del Centro de la Mujer de Guadalupe.

Entidades colaboradoras
- Junta Municipal de Guadalupe.
- Centro de la Mujer de Guadalupe.
- Centro Social de Mayores de Guadalupe.
- Peña Huertana El Cañal.
- Banda Municipal Las Musas.
- Cofradía Cristo del Consuelo.
- AMPA C.P. Virgen de Guadalupe.
- Colegio Público Virgen de Guadalupe.
- Comisión de Fiestas.
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U Plaza de la Ermita, 11

Actividades 2014-2015

BOLILLO
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18.30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: Catalina Jiménez López
PINTURA
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 16:30 a 18.30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: Isabel Martínez Tauste
AULA ABIERTA DE RESTAURACIÓN DE
MUEBLES con tutoría
Breve descripción: la tutoría se desarrollará el
primer miércoles lectivo de cada mes.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles 19:30 a 21:30 h
Fechas: año 2014: 5 noviembre y 3 diciembre.
Año 2015: 14 enero, 4 febrero, 4 marzo, 15 abril
y 6 mayo.
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: tendrán prioridad aquellas/
os participantes del taller de “tratamiento y
acabados de la madera” del curso pasado.
Impartido por: Karim Benamar

Centro Cultural de

Javalí Nuevo

TALLER PARA LA MEJORA DE LA
EMPLEABILIDAD
Breve descripción: es un taller eminentemente
práctico con una duración de 3 horas, se pretende activar y ayudar a planificar la búsqueda
de empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Opciones para el empleo: se conocerán alternativas y se trabajarán aspectos que debemos
tener en cuenta para mejorar las posibilidades de
acceso al mercado de trabajo.
Internet: herramienta de empleo, con el que se
dan a conocer las herramientas y recursos que
ofrece internet en este campo.
Destinatarios: público en general.
Nº de plazas: 7
Fechas:
- miércoles 26 de noviembre de 2014, de 9:30
a 12:30 h
- lunes 24 de noviembre de 2014, de 17 a 20 h
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia CIM-M
PATCHWORK
Breve descripción: Nivel iniciación
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

30832 Javalí Nuevo (Murcia)

T Teléfono 968 804 712

v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.javalinuevo@ayto-murcia.es

YOGA KUNDALINI
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 20:15 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 14 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Frutos Cárceles
REDES SOCIALES: FACEBOOK Y TWITTER
Breve descripción: conoceremos las
posibilidades que ofrecen las redes sociales y se
facilitará su conocimiento y uso.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 7
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 18 de marzo de 2015
Finalización: 13 de mayo de 2015
Impartido por: Carlos Albaladejo Velasco
GPS Y PATRIMONIO: DESCUBRIENDO TU
HISTORIA CON EL MÓVIL
Breve descripción: la actividad consiste en
el uso de la tecnología de geolocalización de
la mayoría de móviles, para dar a conocer el
patrimonio histórico de Javalí Nuevo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 20 a 22 h
Inicio: 13 de abril de 2015
Finalización: 11 de mayo de 2015
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: es necesario disponer de un
terminal de teléfono móvil con tecnología de
geolocalización y la App Google Maps instalada.
Impartido por: Carlos Albaladejo Velasco

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Javalí Nuevo

Taller para la mejora de la
EMPRENDEDURISMO
Breve descripción: en un taller eminentemente
práctico con una duración de 3 horas, se
pretende dar un primer acercamiento al concepto
de emprendedurismo y la creación de empresas.
La idea y el entorno: se trabajarán temas en
torno al espíritu emprendedor, la creatividad y al
motivación para emprender.
El reto de emprender: se dará información
sobre el plan de empresa, trámites necesarios
y posibilidades de financiación dirigida a los
que tienen una idea de negocio y quieran
emprenderla..
Destinatarios: público en general
Nº de plazas: 7
Fechas:
- miércoles 17 de diciembre de 2014, de 9:30 a
12:30 h
- lunes 15 de diciembre de 2014, de 17 a 20 h
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia CIM-M

Actividades 2014-2015

IMPORTANTE
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.
- Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor indicará el
material necesario para el desarrollo del taller y
su coste económico aproximado.

Otras Actividades con asociaciones y
entidades
- Educación de adultos. Septiembre 2014 a mayo
2015.
- Semana Cultural del Centro Social de Mayores.
Octubre 2014.
- Curso de bordado. Octubre 2014 a mayo 2015.
- Curso de gerontogimnasia. Octubre 2014 a
Mayo 2015.
- Ensayo del coro y la rondalla de la Peña
Huertana La Contraparada. Septiembre 2014 a
junio 2015.
- Ensayo del coro y la rondalla de la Peña
Huertana La Horqueta. Septiembre 2014 a
junio 2015.
- Solfeo, piano y guitarra. Octubre 2014 a mayo
2015.
- Aula de Educación Ambiental. Enero a junio
2015
- Programa de actividades Navidad 2014.
- Semana de actividades del Día Internacional de
la Mujer. Marzo 2015
- Semana Santa 2015.
- Celebración de Los Mayos 2015.
- Programación de actividades fin de curso. Mayo
2015, donde se incluye: exposiciones, viaje
cultural…, de los cursos y talleres del Centro
Cultural y de asociaciones de la pedanía. Mayo
2015.
- Escuela de Verano. Julio 2015.
- Fiestas patronales. Julio 2015.

Colaboran y organizan
- Junta de Municipal de Javalí Nuevo
- Biblioteca Municipal de Javalí Nuevo
- Asociación Anagallis
- Asociación de Amigos de la Música y la Danza
- Campana de Auroros Virgen del Rosario
- Centro de la Mujer
- Centro Social de Mayores
- Grupo de Teatro Java
- Grupo de Coros y Danzas Virgen de la Antigua.
Peña Huertana La Contraparada
- Agrupación Folklórica y Cultural Rincón del
Azud. Peña Huertana La Horqueta
- AMPA C.E.I.P. Contraparada
- AMPA C.E.I.P. Río Segura
- Centro de Enseñanza Infantil y Primaria
Contraparada
- Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Río
Segura
- Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. Consejería de Educación, Cultura y
Universidades. Programa de Educación de
Personas Adultas
- Ayuntamiento de Murcia. Concejalía de Empleo,
Comercio y Empresa. Agentes de Empleo y
Desarrollo Local.
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Actividades 2014-2015

PATCHWORK
Descripción: taller de costura de colchas y
edredones, bolsos, manteles, etc. a base de
trocitos de telas.
Destinatarios: mayores de 16 años. Se necesitan
conocimientos básicos de costura a máquina.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Gabriela C. Forca Greenfield
Observaciones: curso de perfeccionamiento
para participantes del 2º y 3º año de cursos
anteriores.
RONDALLA
Descripción: Taller de música folclórica
tradicional
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
necesitan conocimientos previos
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 20 a 22 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Centro Cultural de

Javalí Viejo

TALLER DE DANZA, EXPRESIÓN CORPORAL
Y TEATRO. “Ponle arte a tu vida”
Descripción: danza, teatro y expresión corporal
Destinatarios: mayores de 16 años No se
necesitan conocimientos previos
Nº de plazas: 30
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
BORDADO
Descripción: recuperación del bordado
tradicional y artesanal en refajos, vainicas,
mantelerías, juegos de sábanas y toallas, etc
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
necesitan conocimientos previos
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Ascensión Pérez Sánchez
CANTO CORAL
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimiento de canto coral
Nº de plazas: 30
Horario: jueves de 21 a 23 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Francisco Javier Heredia Montoya

30381 Javalí Viejo (Murcia)

T Teléfono y fax 968 891 350
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.javaliviejo@ayto-murcia.es

DESARROLLO EMOCIONAL
Descripción: taller de identificación, aceptación,
transformación y expresión emocional.
Destinatarios: mayores de 18 años.
Nº de plazas: 30
Horario: martes de 18 a 20 h..
Inicio: 13 de enero de 2015
Finalización: 24 de Febrero de 2015
Impartido por: a determinar
AULA DE ACCESO LIBRE A INTERNET
Descripción: Utilización del aula de informática,
para el acceso gratuito a Internet.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 8
Horario: tardes de 16 a 21 h
Impartido por: sin monitor
Observaciones: se precisan conocimientos
básicos del uso de un ordenador.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Javalí Viejo

Otras actividades: actividades en
colaboración con la Asociación Cultural
Fontes de Javalí Viejo
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes y miércoles ( mañanas).
Inicio: por determinar
Finalización: por determinar
Organiza: Asociación Cultural Fontes

Actividades 2014-2015

Difusión y producción cultural
- Semana Cultural: exposición de los talleres de
patchwork, bordado y taller de teatro y danza,
Festival de Rondallas y Certamen de Habaneras
de Javalí Viejo.

DANZA INFANTIL
Destinatarios: niños hasta 14 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes y miércoles ( tardes).
Inicio: por determinar
Finalización: por determinar
Organiza: Asociación Cultural Fontes
ESTIRAMIENTOS MUSCULARES
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves ( tardes).
Inicio: por determinar
Finalización: por determinar
Organiza: Asociación Cultural Fontes
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Actividades 2014-2015

Centro Cultural de

Jerónimo y Avileses

TEATRO
Se inicia una nueva temporada de formación
teatral, de brazos abiertos a quien quiera
experimentar y crecer con esta disciplina
artística y creativa, contando con la experiencia
acumulada por las integrantes del taller durante
10 años de actividad.
Destinatarios: personas interesadas a partir de
16 años. Tendrán preferencia los participantes de
cursos anteriores.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 16 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: Francisco Javier González López

TALLER ‘USO DE INTERNET PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO’
Taller orientado a planificar la búsqueda de
empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Conoceremos alternativas y aspectos que
debemos tener en cuenta para mejorar las
posibilidades de acceso al mercado de trabajo,
así como las herramientas y recursos que ofrece
Internet en este campo. Se realizará en una sola
sesión de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: jueves, de 18 a 21 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 30 de octubre de 2014
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M.
Colabora: Centro Cultural de Jerónimo y Avileses

30592 Jerónimo y Avileses (Murcia)

T Teléfono 968 370 552 | 968 370 501
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrosculturales@ayto-murcia.es

TALLER: AUTOEMPLEO, EMPRENDIMIENTO
Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Taller para fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora. Se dará información
sobre el plan de empresa, trámites necesarios y
posibilidades de financiación. Actividad dirigida a
los que tienen una idea de negocio que quieran
poner en marcha. Se realizará en una sola sesión
de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: jueves, de 18 a 21 h
Inicio: 6 de noviembre de 2014
Finalización: 6 de noviembre de 2014
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M.
Colabora: Centro Cultural de Jerónimo y Avileses

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Jerónimo y Avileses

CASTELLANO PARA PERSONAS
EXTRANJERAS
Taller dirigido a personas extranjeras residentes
en la localidad, con conocimientos básicos de
castellano, que necesiten mejorar el idioma para
su vida cotidiana.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 11:30 a 13:30 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones: la primera sesión (martes, 13
de enero de 2015) se realizará una pequeña
evaluación para conocer el nivel del grupo, y
hacer las adaptaciones necesarias.

AULA DE ESTUDIO - WALA
(Aula de libre acceso a Internet)
Aula de ordenadores de libre acceso destinada
al estudio y la búsqueda de información por
Internet. Dispone de impresora de uso limitado.
Las condiciones y normas de uso se pueden
consultar en la propia aula.
Destinatarios: Público en general. Tendrán
prioridad de uso los y las estudiantes de la
localidad y quienes participen en los cursos de
informática organizados por el Centro Cultural.
Nº de plazas: 7 ordenadores
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 22 de septiembre de 2014
Finalización: 26 de junio de 2015

Actividades 2014-2015

Importante
En los talleres que requieran utilización de
materiales, éstos serán aportados por los
participantes. En la primera sesión, el monitor
informará de los materiales necesarios para
el desarrollo del taller y su coste económico
aproximado. Si es necesario realizar fotocopias
de apuntes o dossieres, los participantes se
organizarán para realizarlas, repartiendo el gasto
entre quienes formen el grupo.

Otras actividades
- Charlas y actividades divulgativas sobre la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
- Actividades en colaboración con asociaciones y
entidades de la pedanía.
- Oferta formativa sobre empleo y autoempleo.
Uso de nuevas tecnologías.
- Actividades de promoción y animación a la
lectura.

52

U C/ González Valentín, 10

Actividades 2014-2015

GIMNASIA
Para los que necesiten y deseen mantener su
cuerpo en buena forma
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles de 10 a 11 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
YOGA
Practicaremos la relajación, la respiración, las
posturas (asanas) y la meditación
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: martes y jueves de 20:30 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
DANZA INFANTIL
Aprenderemos diferentes coreografías y las
técnicas necesarias para ejecutarlas a la
perfección
Destinatarios: niños y niñas de 7 a 13 años
Nº de plazas: 40 (dos grupos)
Horario: lunes y miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 17 de junio de 2015
Impartido por: a determinar
Requisito: presentar fotocopia del libro de familia
que acredite el nacimiento del niño.

Centro Cultural de

Llano de Brujas

BORDADO
Bordado en tul, vainicas e indumentaria regional.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: viernes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
SEMINARIO DE INFORMÁTICA
“El Blog como herramienta profesional”
Conoceremos cuales son las funciones de un
Blog creando uno y añadiendo un diseño propio y
adaptado a nuestras necesidades.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10
Horario: martes de 20 a 22 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por: Carlos Albaladejo Velasco
Requisito: poseer conocimientos básicos de
informática
SEMINARIO DE ARTESANÍA DEL ESPARTO
Trabajaremos el esparto y sus distintas técnicas
de entrelazado conociendo su uso tradicional y
valorando el trabajo artesanal y manual
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar

30161 Llano de Brujas (Murcia)

T Teléfono 968 812 911 | Fax: 968 303 099
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.llanodebrujas@ayto-murcia.es

RISOTERAPIA
A través de la risa se liberan tensiones y se
mejora nuestro estado de animo produciéndose
un enorme bienestar. Conoceremos los
beneficios de la risa a través de técnicas como
la expresión corporal, el juego, ejercicios de
respiración…
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes de 20 a 22 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
CLUB DE LECTURA
Leeremos los mismos libros de forma individual
en nuestras casas y posteriormente en las
fechas programadas nos reuniremos para la
tertulia o lectura colectiva.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles a las 19 h
Presentación y entrega de libros: 29 de octubre
de 2014
Fechas de las tertulias literarias:
- 26 de noviembre de 2013
- 21 de enero de 2014
- 25 de febrero de 2014
- 15 de abril de 2014
- 20 de mayo de 2014
Coordinador: Ángel Salcedo Santa

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Llano de Brujas

SEMINARIO DE GPS Y ORDENADOR
Planificando rutas
Aprenderemos a usar el GPS, facilitándonos
la práctica y el disfrute del senderismo,
montañismo, bicicleta de montaña y los deportes
en general. Haremos salidas para poner en
práctica los conocimientos adquiridos
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: sesiones en el aula, lunes de 20 a 22 h
Salida sábado a acordar con los participantes de
9 a 14 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 24 de noviembre de 2014
Impartido por: Víctor Serrano
Recomendable: poseer conocimientos básicos
de cartografía y orientación y aportar ordenador
portátil.

SEMINARIO DE INICIACIÓN AL SENDERISMO
Y LOS DEPORTES DE MONTAÑA
Aprenderemos que es el senderismo. Equipación
básica y señalización de los senderos. La
Topoguía. Guía y publicaciones de senderos.
Cartografía y orientación. Normas de
comportamiento. Parques y espacios protegidos
de la Región de Murcia. Sitios Web con rutas
y senderos. También haremos salidas de
senderismo a zonas cercanas.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: sesiones en el aula los miércoles de
20 a 22 h. Salida, sábado a acordar con los
participantes de 9 a 14h
Inicio: 4 de febrero de 2015
Finalización: 25 de febrero de 2015
Impartido por: Víctor Serrano

Actividades 2014-2015

AULA DE LIBRE ACCESO A INTERNET
Aula de ordenadores de libre acceso destinada
al estudio y la búsqueda de información por
Internet. Dispone de impresora de uso limitado.
Destinatarios: público en general
Nº de plazas: 7
Horario: lunes y miércoles de 9:30 h a 11:30 h
Lunes a jueves de 16:30 h a 21:30 h
El horario queda condicionado por el uso del aula
por otros cursos
Inicio: 29 de septiembre de 2014
Finalización: 25 de junio de 2015
Los materiales serán aportados por el
participante. En la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.

Otras actividades
- XII Jornadas de Cultura Popular en la Huerta de
Murcia.
- Desfiles del Taller de danza infantil en
carnavales y en las fiestas patronales
(S. Pedro).
- Viaje cultural del Taller de bordado.
- Exposiciones.
- Muestra de fin de curso.
- Escuelas de Verano.
Actividades en colaboración
- Colaboración con la Asociación Cultural Poeta
Sánchez Bautista. Certamen de Poesía.
- Colaboración con el C.E.I.P. Juan Carlos I.
Teatro en Navidad y celebración del
Día Internacional del Libro.
- Colaboración con la Asociación Cultural Nuevo
Mundo. Semana Cultural y teatro.
- Colaboración con el Centro de La Mujer.
Certamen de dulces navideños.
- Colaboración con la Peña El Limonar. Certamen
de Villancicos.
- Colaboración con la Peña La Carreta.
Semana Cultural.
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Actividades 2014-2015

TALLER DE BORDADO
Destinatarios: mayores de 12 años
Breve descripción: dirigido a quienes quieran
aprender las distintas técnicas del bordado y su
delicada terminación artesanal.
Si no sabes nada sobre el bordado, podrás
iniciarte en este mundo junto con las
participantes de cursos anteriores.
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 16 a 18 h
Inicio: 11 de marzo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Ascensión Pérez Sánchez
DE NUEVA PROGRAMACIÓN
AERÓBIC
Destinatarios: mayores de 16 años
Breve descripción: dirigido a quienes quieran
mejorar el estado físico y anímico en general,
trabajar el ritmo, la coordinación, la orientación
espacial a través de procesos coreográficos.
Que quieran aprender a realizar coreografías con
distintos estilos musicales: disco, salsa, funky,
hip-hop, etc.
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles por la mañana de
9:30 a 10:30 h
- 1er Período: 20 de octubre al 17 de diciembre
de 2014
- 2º Período: 12 de enero al 27 de mayo de
2015
Impartido por: Cristina Martínez Martínez

Centro Municipal de

Lobosillo

30331 Lobosillo (Murcia)

T Teléfono y fax 968 878 119
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.lobosillo@ayto-murcia.es
centrocultural.lobosillo@gmail.com

MANTENIMIENTO FÍSICO
Destinatarios: mayores de 40 años
Breve descripción: los ejercicios de
mantenimiento comprenden una serie de
movimientos sencillos en los que se utilizan las
principales articulaciones del cuerpo como son:
la cabeza, la columna vertebral, los brazos y las
piernas para disminuir los dolores articulares,
los musculares, aumentado su elasticidad
y previniendo contracturas y mejorando su
recuperación ante el esfuerzo.
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles por la mañana de
9:30 a 10:30 h
- 1er Período: 20 de octubre al 17 de diciembre
de 2014.
- 2º Período: 12 de enero al 27 de mayo de
2015
Impartido por: Cristina Martínez Martínez

TALLER DE TEATRO para adultos y jóvenes
Destinatarios: mayores de 18 años
Breve descripción: destinado a gente que quiere
hacer teatro por placer y divertirse haciendo
teatro. Aficionados al teatro que quieren vivir el
proceso y la experiencia de sentirse actrices/
actores alguna vez en su vida.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 20 a 22 h
- 1er Período: 23 de octubre al 18 de diciembre
de 2014
- 2º Período: 15 de enero al 28 de mayo de
2015
Impartido por: Mª Cruz Jaén Cebrián
Observaciones:
- Para facilitar el trabajo del grupo, se podría
modificar el día y el horario.
- Este taller trata de recuperar y de poner de
nuevo en marcha “El Teatro de Lobosillo”.

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA
FOTOGRÁFICA DE LOBOSILLO
Destinatarios: Mayores de 18 años
Breve descripción: Las fotografías, son huellas,
que en sí mismas, no constituyen memoria,
analizaremos y comentaremos todas y cada una
de las fotografías aportadas por los participantes
y las incorporaremos a un archivo fotográfico.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 16 a 18 h
- 1er Período: 20 de octubre al 15 de diciembre
de 2014
- 2º Período: 12 de enero al 25 de mayo de
2015
Impartido por: Aurora Lema Campillo

Proyecto de taller de cerámica en grupo
Destinatarios: interesados en participar en
la elaboración de un mural de cerámica para
colocar en el hall del Centro Cultural de Lobosillo.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles y jueves de 16 a 18 h (horario
del PAI).
Inicio: octubre de 2014
Finalización: diciembre de 2014
Impartido por: Marta García Pérez-Cuadrado

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de Lobosillo

SENDERISMO CULTURAL
- Ruta de los Moriscos. Valle de Ricote (norias de
Abarán). 9 de noviembre de 2014.
- Ruta Atalaya de Cieza (Museo Siyasa despoblado de Medina Siyasa). Cieza. 8 de
marzo de 2015.
- Ruta cañón de Almadenes (Cueva sima de la
Serreta, Cieza). 10 de mayo de 2015
Destinatarios: mayores de 18 años
Breve descripción: esta propuesta de
senderismo cultural y natural, está diseñada
y encaminada a propiciar un encuentro y un
contacto físico de los participantes del Centro
Cultural con la rica herencia patrimonial, cultural
y natural de la Región de Murcia.
Nº de plazas: 40 por actividad
Observaciones:
- Para mas información y reservas, llamar al
968 384 006
Mañanas: de martes a viernes de 9 a 13 h
Tardes: de lunes a jueves de 16 a 19 h
- Las inscripciones se admitirán por riguroso
orden de llamada.
Actividades en colaboración
TALLER DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
Organiza: Concejalía de Igualdad.
Destinatarios: padres, madres, tutores con bebés
de 6 a 36 meses.
Breve descripción: este taller da a conocer unas
técnicas para el desarrollo de las capacidades y
habilidades de los niños en la primera infancia.
Con este taller se intenta corregir trastornos
reales o potenciales en el desarrollo de los bebés.
La intervención contempla al niño globalmente
teniendo en cuenta tanto a la familia y el entorno
social que lo rodea.

Actividades 2014-2015

Nº de plazas: 20
Horario: viernes de 10:30 a 11:30 h
Inicio y finalización: por determinar
Observaciones: la fecha de comienzo quedará
determinada según las necesidades detectadas
por la Concejalía de Igualdad.
Se pueden apuntar en el Centro Cultural.
CLUB DE IDIOMAS
Organiza: Concejalía de Deportes, Juventud y
Turismo.
Destinatarios: el Ayuntamiento de Murcia está
desarrollando en su sexto año, el Club Senior
Idiomas, está dirigida a adultos jóvenes entre 18
y 35 años de edad.
Breve descripción: el Ayuntamiento de Murcia
está desarrollando en su sexto año, el Club Senior
Idiomas, está dirigida a adultos jóvenes entre
18 y 35 años de edad. El programa tiene como
uno de los principales objetivos de la promoción
de las lenguas extranjeras y el conocimiento de
otras culturas entre los jóvenes de Murcia. Esta
iniciativa ofrece a los participantes la oportunidad
de acercarse a otras culturas, la práctica y
mejorar sus habilidades de otras lenguas
europeas, particularmente inglés.
Si usted está interesado, por favor, póngase en
contacto con nosotros a la siguiente dirección de
correo electrónico: planjoven@ayto-murcia.es
Observaciones: el Club de idiomas se pondrá en
marcha cuando hayan angloparlantes interesados
en participar en el intercambio de conocimientos.

TALLERES COAG-MURCIA
Cursos Homologados por la Consejería de
Agricultura y Agua.
Destinatarios: inmigrantes desempleados (SEF)
Breve descripción:
- Competencias lingüísticas básicas en Español
(40 horas lectivas)
- Riesgos Laborales (10 horas lectivas)
- Capacitación para Manejo de Plaguicidas de
uso Ganadero (30 horas lectivas)
- Orientación Sociolaboral y Formación Integral
(3 horas lectivas)
- Seminario para desarrollar habilidades para la
Búsqueda de empleo (3 horas)
Nº de plazas: de 15 a 18 personas.
Observaciones:
- Los cursos se impartirán a partir de que haya
un número de personas interesadas.
- Se pueden apuntar en el Centro Cultural.
- Imprescindible presentar copia de la tarjeta de
demanda de empleo.
- Se admitirán por rigoroso orden de inscripción.
IMPORTANTE
- Aquellas personas que no especifiquen el
turno serán asignadas al que tenga plazas
disponibles.
- Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor indicará el
material necesario para el desarrollo del taller y
su coste económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.

Otras actividades
WALA: Aula de informática de libre acceso
En el Centro Cultural de Lobosillo hay un Aula
de Informática de Libre Acceso que ofrece, entre
otros servicios, conexión a Internet.
Para más información consultar en el Centro
Cultural o visitar la página:
www.murcia.es/ala/walas
Actividades de difusión cultural
- Semana Cultural de Navidad 2014.
- Semana Cultural de fin de curso 2015.
- Semana Cultural del Centro Social de los
Mayores.
Actividades en colaboración con
asociaciones y entidades
- Escuela de Verano 2015.
- Actividades del CEA Infante.
- Actividades del Centro de la Mujer.
- Actividades de difusión del Centro Social de
Mayores.
- Actividades del C.P. y AMPA Enrique Tierno
Galván.
Organizan y colaboran
- Junta Municipal de Lobosillo.
- Concejalía de Bienestar Social y de Igualdad
(PAI).
- Centro de la Mujer de Lobosillo.
- Asociación de Amas de Casa de Lobosillo.
- AMPA C.P. Enrique Tierno Galván.
- C.P. Enrique Tierno Galván.
- Comisión de Fiestas de Lobosillo.
- Centro de los Mayores de Lobosillo.
- Asociación de Amigos de las Artes Escénicas de
Lobosillo.
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Actividades 2014-2015

Centro Municipal de

Los Martínez del Puerto

30156 Los Martínez del Puerto (Murcia)

T Teléfono 968 383 075 | Fax 968 383 219
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.losmartinezdelpuerto@ayto-murcia.es

INSCRIPCIONES
TALLER BORDADOS
Taller de continuación. Se imparten diferentes
técnicas en función del punto de costura utilizado
(punto de cruz, vainicas, cadenetas, palestrina,
bordado de parma…)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro de la Mujer de Los
Martínez del Puerto
Impartido por: Encarnación Vivancos Ballester
TALLER DE PINTURA INFANTIL
Introducción a la pintura y el dibujo
Destinatarios: estudiantes de Educación Primaria
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 16 a 18 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 11 de diciembre de 2014. Posible
ampliación dependiendo de su aceptación.
Lugar de realización: Centro Cultural de Los
Martínez del Puerto
Impartido por: Noemí García Pérez

Preparemos las fiestas
TALLER DE MENÚS Y ADORNOS NAVIDEÑOS
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 6 de noviembre de 2014
Finalización: 11 de diciembre de 2014
Lugar de realización: Centro de la Mujer de Los
Martínez del Puerto
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Impartido por Murcia Acoge
Con el apoyo de voluntarios la Asociación
Murcia Acoge ofrece a los inmigrantes clases
de castellano, con el objeto de facilitarle su
inserción en la sociedad.
Destinatarios: población inmigrante
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 9:30 a 12:30 h
Inicio: octubre de 2014
Finalización: junio de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural de Los
Martínez del Puerto

Otras actividades con asociaciones y
entidades
- Aula Abierta de Informática: los martes y jueves
por la tarde.
- Asistida por un monitor para orientar a los
usuarios sobre las dudas que puedan surgir.
- Programa de Actividades de Navidad. Navidad
2014/2015.
- Actividades de Carnaval.
- Actividades Día de la Mujer.
- Actividades Día del Libro.
- Fiestas patronales.
- XIV Certamen de Pintura al Aire Libre.
- Escuela de Verano. Julio 2015.
- Ludoteca. Julio 2015.

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com

Colaboran y organizan
- Junta de Municipal.
- Centro de la Mujer.
- Centro Social de Mayores.
- AMPA Colegio Público Virgen de las Maravillas.
- Asociación Cultural “El Castillo”.
- Comisiones de Fiestas.

16 de octubre de 2014

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 9:30 a
14:30 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de

Monteagudo
TALLER DE YOGA I: iniciación
Breve descripción: adquirir conciencia e
iniciarse en el aprendizaje de la respiración, la
relajación y las posturas básicas del yoga.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 35
Horario: martes de 19 a 20 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
TALLER DE YOGA II: avanzado
Breve descripción: profundizar en la realización
de posturas avanzadas de yoga y en los
conocimientos adquiridos en cursos anteriores.
Destinatarios: mayores de 16 años con nivel
avanzado de yoga
Nº de plazas: 35
Horario: martes de 20 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
BOLILLO
Breve descripción: adquisición de la técnica del
encaje de bolillo y realización de puntos de nivel
básico y medio.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 18:30 a 20 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Ofimática en la nube
Conoceremos un conjunto de aplicaciones
ofimáticas a través de Internet
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 16
Fechas: 1, 3, 10 y 15 de diciembre
Horario: de 16 a 19 h

BORDADO (perfeccionamiento)
Breve descripción: bordado del traje de huertana
y bordados artesanos en hilo.
Destinatarios: es un taller de perfeccionamiento
que va destinado a aquellas personas que lo han
realizado en cursos anteriores. Sus destinatarios
son mayores de 16 años que hayan realizado
este taller en cursos anteriores.
Nº de plazas: 25
Horario: jueves de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
SEVILLANAS I (nivel medio)
Breve descripción: continuación con las técnicas
de sevillanas aprendidas en cursos anteriores
(parejas, círculo, grupos, etc...)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 19:45 a 20:45 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
SEVILLANAS II (nivel avanzado)
Breve descripción: afianzamiento de las técnicas
e introducción de abanicos, mantones de manila,
castañuelas y sevillanas boleras.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 20:45 a 21:45 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015

30160 Monteagudo (Murcia)

T Teléfono 968 851 836 | Fax 968 852 114
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.monteagudo@ayto-murcia.es

Otras actividades
Semana cultural navideña (teatro, canto coral,
actuación de la Peña Huerta El Candil, etc.).
Carnaval: desfile y fiesta de carnaval. Colaboración con el CEIP La Antigua de Monteagudo.
Encuentro de bordado.
Semana cultural de fin de curso: exposición
y actuación de los distintos talleres que se
realizan en el Centro.
Aula de Libre Acceso: talleres de informática y
usuarios del Aula.
Actividades de las asociaciones de ornitofilia.
Ajedrez a cargo de la Asociación de Ajedrez de
Monteagudo.
Actividades en colaboración
Encuentro Regional de Coros Escolares (CEIP
Nuestra Señora de La Antigua).
Fiestas de Navidad, de fin de curso y actividades
culturales de los CEIP Nuestra Señora de La
Antigua y Juan XXIII.
Semana cultural navideña y de fin de curso del
Centro de mayores de Monteagudo.
Representaciones teatrales del Grupo de Teatro
del Centro de Mayores.
Entidades colaboradoras
Junta Municipal de Monteagudo.
AMPAS y CEIP Nuestra Señora de La Antigua y
Juan XXIII.
Centro de Mayores.
Asociación de Amas de Casa y Coral Nuestra
Señora de La Antigua.
Peña Huertana El Candil.
Banda de Tambores y Cornetas.
Asociación de Mayorettes y Twirling.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Actividades 2014-2015

Centro Municipal de

Nonduermas

30166 Nonduermas (Murcia)

T Teléfono y fax 968 257 871
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.nonduermas@ayto-murcia.es

RETRATO Y TALLER DE PINTURA
Retrato al inicio del taller, profundizar en él,
utilizando varias técnicas; desde grafito, pastel,
pasando por el óleo y acrílico. Más avanzado el
curso, proseguiremos con el taller de pintura.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en el aprendizaje de este taller,
adaptándose a la dinámica del taller.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Ana García Belmonte

ARTESANÍA DEL ESPARTO
Recuperar y aprender las técnicas del
entrelazado de la fibra vegetal como es el
esparto.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en el aprendizaje de esta artesanía.
Tendrán preferencia aquellas personas que
hayan finalizado la actividad el curso pasado.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17 a 19
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Gil Cantó

PERCUSIÓN
Participar de una forma divertida, sencilla y
práctica del aprendizaje del cajón flamenco
y las palmas como principales elementos de
percusión.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en el aprendizaje y práctica de esta
actividad.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Abraham García Blanco

PATCHWORK
Labor que combina varias telas en un diseño
original y creativo.
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en el aprendizaje de esta artesanía
textil. Tendrán preferencia aquellas personas que
hayan finalizado la actividad el curso pasado.
Nº de plazas: 12
Horario: martes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Gabriela Concepción Forca

MULTIDISCIPLINAR
Actividad para la relajación, la concentración y
el bienestar corporal: estiramientos musculares;
hábitos posturales; respiración, masajes,
relajación…
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en participar en este taller
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 17 a 19
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Gil Cantó

MIÉRCOLES DE PASEOS Y VISITAS
CULTURALES POR LA CIUDAD
Se realizaran rutas culturales por la ciudad con
visitas a museos. A partir del mes de enero de
2015
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 17 a 19
Inicio: 28 de enero de 2015
Finalización: 13 de mayo de 2015
- Miércoles 28 de enero: Los arrabales de la
antigua ciudad de Murcia.
- Miércoles 25 de febrero: Murcia Musulmana,
de Mursiya a Murcia.
- Miércoles 25 de marzo: El río Segura y la
ciudad de Murcia.
- Miércoles 29 de abril: Ramón Gaya.
- Miércoles 13 de mayo: La judería de Murcia.
Impartido por: Miguel Ángel Pomares (Guiasmur
Servicios Turísticos).

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de Nonduermas

TALLERES DE EMPLEABILIDAD Y FOMENTO
DEL EMPRENDEDURISMO
CENTRO MUNICIPAL DE NONDUERMAS
EMPLEABILIDAD: planificación de la
búsqueda de empleo
Se trabajarán los aspectos que tenemos que
tener en cuenta para realizar una búsqueda
activa de empleo utilizando las nuevas
tecnologías.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
Nº de plazas: 6
Horario: miércoles de 18:30 a 21:30 h
Fecha de realización: 3 de diciembre de 2014
Imparte: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia. CIM-M

EMPRENDEDORES: inicia tu propia empresa
Nos dirigimos a todos aquellos que tienen una
idea de negocio y quieren emprenderlo, dando a
conocer los requisitos necesarios, posibilidades
de financiación, tramitaciones, etc.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora
Nº de plazas: 6
Horario: miércoles de 18.30 a 21.30 h
Fecha de realización: 26 de noviembre de 2014
Imparte: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia. CIM-M

Actividades 2014-2015

Otras actividades
- Exposición de patchwork: patchwork de Centros
Culturales, expresiones artísticas en tela.
Del 1 al 8 de octubre, en el Centro Municipal El
Carmen.
- Jornadas Etnográficas.
- Actividades para la celebración del día del
libro: encuentro con autor, cuentacuentos,
representaciones de teatro, animación a la
lectura, …
- Exposiciones.
- Representaciones teatrales.
- Actividades de fin de curso.

Importante
Los materiales son aportados por los
participantes. En la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
aproximado.

Actividades en colaboración
- Asociaciones: uso del espacio para actividades
propias, así como en actividades más concretas
en las que se colabora puntualmente.
- Junta Municipal en actividades diversas a lo
largo de todo el curso: navidad, Reyes, Fiestas,
otras.
- Colegio: Navidad, Semana Cultural, fin de
curso…
- Fiestas de la pedanía.
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Actividades 2014-2015

BAILES DE SALÓN
Aprendizaje y práctica de diferentes bailes.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 24 (12 parejas)
Horario: martes y jueves de 18 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 14 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro de Acción
Comunitaria - Los Rosales
Impartido por: a determinar
PATRONAJE Y COSTURA
Grupo 1
Aprendizaje de patrones básicos y confección de
prendas de vestir.
Destinatarios: mujeres mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: miércoles de 15:30 a 17:30 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro de Acción
Comunitaria de Los Rosales
Impartido por: a determinar
PATRONAJE Y COSTURA
Grupo 2
Aprendizaje de patrones básicos y confección de
prendas de vestir.
Destinatarios: mujeres mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: viernes de 15:30 a 17:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro de Acción
Comunitaria de Los Rosales
Impartido por: a determinar

Centro Cultural y Social de

El Palmar

CICLO DE FORMACIÓN MÚSICAL “Viajes
sonoros”
Audiciones musicales de varios instrumentos y
de diversos lugares del mundo
Destinatarios: mayores de 16 años con
curiosidad por conocer instrumentos y ritmos
musicales de otros lugares
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Fechas: 4,19 de noviembre y 3, 10 de diciembre
de 2014
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por Salvador Martínez
PINTURA: iniciación
Introducción a la pintura y el dibujo:
Composición, color, perspectivas, técnicas
diversas…
Destinatarios: mayores de 16 años que deseen
iniciarse en esta materia
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar

30120 El Palmar (Murcia)

T Teléfonos 968 884 351 y 968 885 962 | Fax 968 881 805
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.elpalmar@ayto-murcia.es

PINTURA: iniciación a la ACUARELA
Destinatarios: mayores de 16 años que deseen
iniciarse en ésta técnica. Se hará selección de
entre las personas inscritas
Nº de plazas:15
Horario: jueves de 17:30 a 20:30 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 29 de enero de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar
MANUALIDADES: iniciación al PATCHWOK
Diseño y realización de objetos y prendas con
retales de tejidos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 29 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Observaciones. Es necesario tener unos
mínimos conocimientos de costura
Impartido por: a determinar
COSTUMBRES E HISTORIA DE EL PALMAR
Constitución de un grupo de trabajo para
investigar y recopilar costumbres, desarrollo
económico y social, patrimonio y otros aspectos
de la historia de El Palmar,
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Iniciación a la ENCUADERNACIÓN
Trabajos sobre encuadernación y sus técnicas
Destinatarios: mayores de 16 años, sin
conocimientos de encuadernación
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 29 de abril de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar
ENCUADERNACIÓN: perfeccionamiento
Trabajos sobre encuadernación y sus técnicas
Destinatarios: mayores de 16 años, que hayan
participado en otros cursos de encuadernación
en éste u otros centros.
Nº de plazas: 10
Horario: viernes de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 24 de abril de 2015
Finalización: 29 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar
GÉNEROS CINEMATOGRÁFICOS I
Destinatarios: mayores de 16 años, interesados
en conocer los diversos géneros cinematográficos
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 15 de abril de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar

PINTURA: paisajes sugeridos
Impartido por Antonio Tapia
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos de diversas técnicas pictóricas
y/o hayan asistido a otros talleres impartidos por
Antonio Tapia. Se hará selección previa.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17:30 a 20:30 h
Inicio: 16 de abril de 2015
Finalización: 14 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Cultural
PIROGRABADO
Dibujo sobre madera, cuero, papel, etc… con
una punta incandescente.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Lugar de realización: Centro Cultural
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

Importante
- Cada persona no podrá inscribirse en más de 2
talleres de la misma materia.
- No se admitirán más de tres inscripciones por
persona, sean de la materia que sean.
- La inscripción en cursos de iniciación y de
perfeccionamiento o de una materia en la que
se requieran conocimientos serán excluyentes.
- La selección que se plantea en algunos
talleres se hará según currículo que aporte
el participante y/o la información ( por la
participación en talleres en años anteriores) de
que disponga el centro.
- Si durante el desarrollo de la actividad
el monitor comprueba que el nivel de
conocimiento o destreza de un/a participante
no es el adecuado al contenido del taller, podrá
proponer que esa persona participe en otro
grupo más acorde con sus posibilidades, si lo
hubiera.
- Los materiales necesarios en cada taller,
correrán a cargo del participante. En general,
en la primera sesión se hará una relación de
material necesario y su coste aproximado.

Otras actividades
- Exposiciones de temas relacionados con las
Artes Plásticas: fotografía, pintura, cerámica,
escultura, etc.
- Creación de un grupo de trabajo sobre
historia, etnografía y costumbres de El Palmar,
llevándose a cabo proyectos concretos de
investigación, considerando la posibilidad de su
publicación.
- Exposición de diversos aspectos del trabajo
realizado en el taller de historia de El Palmar
- Exposición de pintura con las trabajos
realizados en el taller.
- Fiestas locales: exposición de Pintura,
conciertos y recitales.
- Fiestas de Navidad y Reyes: Concierto de
Navidad, participación en la Cabalgata de
Reyes.
- Actividades de fomento de la lectura y
la creación literaria: tertulias literarias,
cuentacuentos, encuentros con escritores,
recitales, etc.
- Colaboraciones con los centros educativos
de la pedanía en el desarrollo de actividades
culturales.
- Apoyo y colaboración con entidades y
asociaciones locales que desarrollen su
actividad en el ámbito cultural y educativo.
- Escuela de Verano, en el mes de julio, dirigida a
jóvenes de 11 a 14 años.
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U Avda. Manuel Cárceles “El Patiñero”, s/n

Actividades 2014-2015

BAILES DE SALÓN
Destinatarios: mayores de 16 años. Tendrán
prioridad los participantes en ediciones
anteriores. Para parejas. Solo se inscribirá un
miembro de la misma.
Nº de plazas: 30
Horario: miércoles de 19 a 20:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
YOGA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 30
Horario: lunes de 19 a 20:15 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
YOGA. Continuación
Destinatarios: mayores de 16 años. Tendrán
prioridad los usuarios que han cursado el taller
de iniciación en años anteriores.
Nº de plazas: 30
Horario: lunes de 20:15 a 21:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015

Centro Municipal de

Patiño

ZUMBA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 30
Horario: martes y jueves de 19:30 a 20:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
PINTURA. TÉCNICAS MIXTAS
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
TRANSFORMACIÓN Y RECICLAJE DE ROPA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
RISOTERAPIA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 26 de marzo de 2015
Finalización: 28 de mayo de 2015

30012 Patiño (Murcia)

T Teléfono y fax 968 350 068
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.patino@ayto-murcia.es

INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET I
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Observaciones: es necesario contar con un
equipo informático propio con conexión wifi
INFORMÁTICA BÁSICA E INTERNET II
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 15 de abril de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Observaciones: es necesario contar con un
equipo informático propio con conexión wifi
Otras actividades destacadas
- Jornada en torno a la Velada Trovera en las
fiestas patronales de Patiño.
- Presentación de unidades didácticas para
escolares sobre las tradiciones en la huerta de
Murcia.
- Actividades Navidad 2014-2015.
- Concurso Pelotas.mov 2015.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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U C/ Pablo VI, Polígono de La Paz

Actividades 2014-2015

ECODISEÑO. RECICLAJE Y
TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES EN
DESUSO Y EMPAQUETADO PARA NAVIDAD.
Aprenderemos a transformar objetos y materiales
que ya no usamos para darles una segunda
vida. Crearemos piezas únicas en complementos
y decoración.
Técnicas originales e ideas para decorar tu
regalo y hacerlo único.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Impartido por Stefanie Harms
Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014
EDICIÓN DE VÍDEO
Los participantes aprenderán el proceso de
reordenar o modificar segmentos de un video
para formar otro video.
Destinatarios: mayores de 16 años. Es necesario
aportar ordenador portátil
Nº de plazas: 20
Impartido por Daniel Murcia
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
Lugar de realización: Centro Municipal Vistabella

Centro Cultural y Social de

La Paz

TALLER DE RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL
En este taller de tratamiento de imagen por
ordenador aprenderemos técnicas de tratamiento
digital y gestión de imagen, como mejorar
nuestras fotos con los programas mas conocidos
de retoque fotográfico.
Destinatarios: mayores de 16 años. Es necesario
aportar ordenador portátil
Nº de plazas: 20
Impartido por Daniel Murcia
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 19 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Municipal Vistabella
CANTO CORAL
Perfeccionando la técnica vocal e interpretando
una selección de obras de distintos estilos y
épocas.
Destinatarios: mayores de 16 años con o sin
conocimientos musicales.
Nº de plazas: 30
Impartido por Natalia Cabrera
Horario: jueves de 17 a 18:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
TALLER DE INICIACIÓN AL BOLILLO
Recuperación del encaje tradicional y aplicación
de diferentes técnicas.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Impartido por Victoria Marín
Horario: miércoles de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 13 de mayo de 2015

30006 Murcia

T Teléfono 968 200 625 | Fax 968 200 641
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.lapaz@ayto-murcia.es

GASTRONOMIA SOSTENIBLE. RECICLA EN EL
FRIGORÍFICO
Elaborar recetas diferentes con lo que tenemos
en nuestro frigorífico
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Impartido por Adrián Ballester
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 27 de noviembre de 2014
VEGETARIANO Y SABROSO
Este curso aprenderemos a elaborar platos
vegetarianos.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Impartido por Adrián Ballester
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 16 de abril de 2015
Finalización: 21 de mayo de 2015
TALLER DE PINTURA: TÉCNICAS PICTÓRICAS
Curso de continuación del estudio de las distintas
formas de expresión por medio del dibujo, las
texturas y el color.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos de dibujo y pintura
Nº de plazas: 15
Impartido por María José Gimeno
Horario: lunes de 17a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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TALLER DE PINTURA: TÉCNICAS MIXTAS
Se experimentará con distintas técnicas,
profundizando e interpretando el retrato, la
naturaleza y el paisaje.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos de dibujo y pintura
Nº de plazas: 15
Impartido por María José Gimeno
Horario: lunes de 19 a 21h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
TALLER DE ACUARELA
El objetivo es continuar con los fundamentos de
la acuarela y sus técnicas básicas.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos de dibujo y pintura
Nº de plazas: 15. Tendrán preferencia los
participantes del curso anterior
Impartido por Víctor Rosique
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 12 de mayo de 2015
TALLER DE RESTAURACIÓN Y RECICLAJE DE
MUEBLES
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Impartido por Raquel Zafra
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015

TÉCNICAS EN TAPICERÍA
Curso donde el alumno aprenderá de manera
práctica a realizar diversas tipologías de tapizado
tradicional sobre piezas originales
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Impartido por José Rodríguez
Horario: lunes de 17 a 20 h
Inicio: 23 de marzo de 2015
Finalización: 18 de mayo de 2015
TAICHI CHUAN. Mañanas
Técnica oriental que nos ofrece una alternativa
para adquirir mejor salud y bienestar.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Impartido por: Miguel Barberá Inocencio
Horario: viernes de 9:30 a 11 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 15 de mayo de 2015
TAICHI CHUAN. Tardes
Técnica oriental que nos ofrece una alternativa
para adquirir mejor salud y bienestar.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Impartido por: Mª Rosana Orellana
Horario: jueves de 20 a 21:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 14 de mayo de 2015

Actividades 2014-2015

TALLER DE PATCHWORK II
Dentro del patchwork hay una increíble variedad
de técnicas, diseños y posibilidades creativas
Destinatarios: mayores de 16 años. Tendrán
preferencia los participantes del curso anterior en
iniciación
Nº de plazas: 15
Impartido por Gabriela Forca
Horario: miércoles de 19 a 21h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Lugar de realización: Centro Municipal Vistabella
TALLER DE BISUTERÍA Y COMPLEMENTOS
En este taller puedes usar tu creatividad y tu
gusto para combinar abalorios y otros materiales.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Impartido por: Mª Isabel Hernández
Horario: martes de 17 a 19 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 26 de mayo de 2015
BAILAR ZUMBA
Baile que permite mantener un cuerpo saludable
combinando ejercicios de aeróbic con ritmos
latinos.
Destinatarios: mayores de 16 años Tendrán
preferencia los participantes del curso anterior
que asistieron a las clases.
Nº de plazas: 25
Impartido por: Claudia Celia García
Horario: martes de 20 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015

PILATES
Está enfocado para aprender utilizando el cuerpo
correctamente y a ejercitarlo de una manera
adecuada, proporcionando magníficos resultados
para la salud.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20. Tendrán preferencia los
participantes del curso anterior que asistieron a
clase.
Impartido por: Esther Mañas
Horario: lunes de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
PASEO POR LA HIISTORIA DEL ARTE
Recordaremos los distintos estilos artísticos
con el objetivo de conocer las características
principales de cada uno de ellos y las culturas
que los hicieron posible a partir del siglo XVII.
Conoceremos los monumentos y obras repartidas
por el mundo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Impartido por Cecilia Esteban
Horario: martes cada quince días de 17 a 18:30 h
Inicio: 21de octubre de 2014
Finalización: abril de 2015
Lugar de realización: Centro Municipal Vistabella
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CURSO INICIACIÓN A INTERNET
Destinado a personas que nunca han utilizado
Internet
Se pretende que el usuario sea capaz de navegar
y localizar información en Internet
Destinatarios: personas mayores de 16 años
Nº de plazas: 8
Impartido por: la monitora del Aula de
Informática REDES
Turno mañanas
Horario: lunes de 10 a 12 h
Inicio: 3 de noviembre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Turno tardes
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: 6 de noviembre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015

CURSO CORREO ELECTRÓNICO Y REDES
SOCIALES
Destinado a usuarios que deseen crear y
gestionar el correo electrónico y conocer las
redes sociales (Facebook, twitter, etc…)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 8
Impartido por: la monitora del Aula de
Informática REDES
Turno mañanas
Horario: lunes de 10 a 12 h
Inicio: 3 de noviembre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Turno tardes
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: 6 de noviembre de 2014-07-01
Finalización: 21 de mayo de 2015

Actividades 2014-2015

IMPORTANTE
- Una persona no podrá participar en más de
un taller con las siguientes denominaciones o
temáticas:
· Taller de pintura
· Taichi
- Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor indicará el
material necesario para el desarrollo del taller y
su coste económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.

Otras actividades
- Actividades de Navidad 2014.
- Semana cultural con las asociaciones del
Centro Cultural La Paz. 2014.
- Fragmentos 8. Exposición de los talleres de
Pintura. Sala de Exposiciones El Carmen .
- Participación en Encuentros de Grupos Corales
de Centros Culturales.
- Exposiciones y actividades fin de curso
realizados en el curso 2014-2015.
- Telecentro La Paz. Aula de libre acceso a
internet y cursos programados.

69

Actividades 2014-2015

Centro Municipal San Bartolomé de

TALLER DE BAILE FLAMENCO, SEVILLANAS Y
BAILES LATINOS. Avanzado
Los bailes que se incluirán en este taller serán
principalmente de flamenco y sevillanas y en
menor medida bailes latinos (salsa, chachachá,
merengue…).
Destinatarios: mayores de 16 años, no es
necesario ser socia/o del Centro de la Mujer ni
del Centro de Mayores para realizar este taller
Nº de plazas: 25
Horario: martes y jueves, de 20 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Toñi López
Observaciones: tendrán preferencia los
participantes que asistieron los tres meses
últimos al curso anterior 2013-2014.
A final de curso se realizará una muestra
final, pero no es obligatorio participar en dicha
muestra.

Pedriñanes

TALLER DE MANUALIDADES Y PINTURA
Realización de objetos y utilización de diversas
técnicas para realizar trabajos manuales y
diversos tipos de pintura.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 12
Horario: martes, de 16 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Isabel Martínez Tauste
Observaciones: los materiales los deberá
aportar cada uno de los participantes de manera
personal. La monitora guiará a los participantes
independientemente del nivel de cada uno
TALLER DE TAICHI Y RELAJACIÓN
Práctica basada en la realización de posturas con
movimientos lentos que aportan relajación y paz
interior. También se realizará una relajación final.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 18 a 19:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones: el nivel de este taller será de
inicio

U Carril de Pedriñanes, s/n
30168 Era Alta (Murcia)

T Teléfono y fax 968 259 520
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.eraalta@ayto-murcia.es

TALLER DE PILATES por la mañana
Posturas y ejercicios que suavemente repetidos
fortalecen el cuerpo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes y jueves, de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Ascensión Meseguer
Observaciones: el nivel de este taller será de
inicio
IMPORTANTE
- En todos los talleres los materiales necesarios
para su realización los aportarán los
participantes
- No es necesario ser socia/o del centro de la
mujer ni del centro de mayores para realizar
los talleres y seminarios que aquí se publicitan
Otras actividades
- Jornadas de Cultura Popular en el mes de
noviembre.
- Actividades para la celebración del Día
del Libro, con encuentros de escritores,
cuentacuentos, representaciones de teatro,
animación a la lectura…
- Representaciones teatrales durante el curso.
- Semanas Culturales con exposiciones, teatro,
baile…
- Actividades complementarias a los talleres.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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U C/ Federico García Lorca, s/n

Actividades 2014-2015

PILATES
Ejercicios para reforzar la musculatura y
aumentar el control, fuerza y flexibilidad, además
de la capacidad de concentración.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19h.
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
TALLER DE CANTO CORAL
El objetivo fundamental es trabajar y formar
voces en coro, perfeccionando la técnica vocal e
interpretando una selección de obras de distintos
estilos.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Tendrán preferencias las personas que hayan
asistido al taller el curso anterior.
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Laura Russin Gil

Centro Municipal de

Puebla de Soto

TALLER DE RADIO
Los participantes van a aprender cómo funciona
una emisora de radio, cómo se crea un programa
y los formatos radiofónicos.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 12
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
Impartido por: Emilio Tomás García Molina
Lugar de realización: Centro cultural y campo de
fútbol de Puebla de Soto
TALLER DE INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
E INTERNET
Destinado a personas que buscan una
aproximación, por primera vez, a la informática y
manejo de la Red.
Destinatarios: personas mayores de 16 años.
Nº de plazas: 7
Horario: jueves de 17 a 18:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M

30836 Puebla de Soto (Murcia)

T Teléfono y fax 968 809 188
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.puebladesoto@ayto-murcia.es

TALLER DE INFORMÁTICA E INTERNET
Está destinado a personas que quieran mejorar
el uso de la informática y el manejo de la Red.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Tendrán preferencias quienes hayan asistido al
taller el curso anterior.
Nº de plazas: 7
Horario: jueves de 18:30 a 20 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Diego Noguera
Otras actividades
- Actividades de Navidad: teatro, música,
talleres…
- Fiesta de Carnaval.
- Celebración del Día de la Mujer Trabajadora.
- Semana cultural fin de curso: exposiciones,
teatro, gastronomía…
- Encuentros de Grupos Vocales.
Actividades en colaboración
- Colegio Nuestra Señora de las Mercedes: teatro
infantil, festivales fin de curso…
- Semana Cultural Centro de la Mujer.
- Centro de Mayores. Talleres de Gimnasia y
teatro.
- Semana Cultural del Centro de Mayores.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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U Plaza América, s/n

Actividades 2014-2015

TÉCNICAS PICTÓRICAS: ACUARELA
Interpretando al pintor hiperrealista Antonio
López.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos previos de dibujo y pintura.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 10:30 a 12:30 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Verónica Maccorin
TÉCNICAS PICTÓRICAS: ÓLEO
Interpretando al pintor hiperrealista Antonio
López.
Destinatarios: mayores de 16 años con
conocimientos previos de dibujo y pintura.
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 10:30 a 12:30 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Verónica Maccorin
AULA DE ENCUENTRO DE PINTURA
Aula abierta sin monitor para la práctica entre
interesados en esta materia que estén inscritos
o no y/o en lista de espera de los talleres de
Óleo y Acuarela y que quieran practicar, enseñar,
aprender o compartir conocimientos.
Nº de plazas: 20
Horario: a partir del 6 de octubre;
martes, jueves y viernes de 10 a 13:30 h

Centro Cultural de

Puente Tocinos
ALEMÁN I. Iniciación
Destinatarios: interesados sin conocimientos
previos del idioma alemán.
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 9.15 a 10,45 h
Inicio: 11 de noviembre de 2014
Finalización:12 de febrero de 2015
Impartido por: Katrin Schuette

ALEMÁN II. Perfeccionamiento
Destinatarios: interesados con conocimientos
básicos del idioma alemán.
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 9.15. a 10.45 h..
Inicio: 17 de febrero 2015
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Katrin Schuette
AULA DE ENCUENTRO DE ALEMÁN
Aula abierta sin monitor para las personas
inscritas en los cursos de Alemán que quieran
practicar y compartir conocimientos del idioma.
Horario: miércoles de 9.15 a 10.45 h, a partir
del 20 de octubre
AULA DE ENCUENTRO DE YOGA
Aula abierta sin monitor para la práctica entre
interesados en esta materia que estén inscritos
o no y/o en lista de espera en el taller de Yoga y
que quieran practicar y compartir conocimientos.
Nº de plazas: 30
Horario: martes, jueves y viernes de 9 a 10:30 h,
a partir del 20 de octubre

30006 Puente Tocinos (Murcia)

T Teléfonos 968 300 676 y 968 304 368 | Fax 968 300 606
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.puentetocinos@ayto-murcia.es

SALA WALA: Aula de informática libre
acceso. INTERNET Y REDES SOCIALES
2 grupos: A y B
Conceptos básicos y manejo de Internet y
principales redes sociales.
Destinatarios: Personas con conocimientos
básicos de informática.
Nº de plazas: 15 en cada grupo
Horario: lunes de 9:30 a 11 h ( grupo A ) y de
11:30 a 13 h ( grupo B )
Inicio: 6 de octubre de 2014
Finalización: mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones: por ser clases totalmente
prácticas, los participantes aportarán sus
portátiles.
TALLER DE YOGA
Para sentirnos más a gusto con nuestro cuerpo
y mente. Calentamiento, asanas meditación y
relajación.
Destinatarios: interesados en estas prácticas,
independientes y de cualquier edad
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 22 octubre de 2014
Finalización: 29 de abril de 2015
Impartido por: Raquel Frutos

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Puente Tocinos

CANTO CORAL
Un taller abierto a la participación de aficionados
con intereses comunes en torno a la Música y el
canto y donde las voces particulares hagan sonar
un coro que deleiten a los que escuchen sus
canciones.
Destinatarios: de 16 años en adelante
Nº de plazas: indefinido
Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 27 octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Francisco Javier Heredia
BAILE MODERNO. Individual
Curso destinado a los que quieran aprender
distintos bailes y ritmos sueltos sin necesidad de
tener pareja.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 25 de marzo de 2015
Impartido por: a determinar
BAILE INFANTIL, COREOGRAFÍAS
Destinatarios: niños y niñas de 7 a 12 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes de 17:30 a 19 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 25 de marzo 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones a tener en cuenta para la
inscripción: adjuntar fotocopia libro familia

Actividades 2014-2015

APRENDIENDO A COSER Y RECICLAR ROPA
Desde enhebrar la aguja, coser un botón,
patronaje, CONFECCIÓNar una falda o camisa…
hasta arreglar y/o reformar cualquier prenda.
Destinatarios: interesados en adquirir estos
conocimientos sin ningún requisito previo
Nº de plazas: 20
Horario: viernes de 10 a 12 h
Inicio: 31 de octubre de 2014
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por: Maribel López Miñano

talleres a todas las solicitudes, no se aceptarán
mas de dos inscripciones por persona.
En todos los casos, habrá lista de espera.
- La inscripción a cualquiera de las tres “Aulas
de encuentro” no contabilizan en el cupo de 3
inscripciones por persona.
- Si una vez realizado el sorteo se obtuviese plaza
en los dos talleres de pintura, sólo se podrá
elegir uno.
- Se suspenderán aquellos talleres que no reúnan
el mínimo de participantes.

AULA DE ENCUENTRO: “MIS LABORES”
Aula abierta sin monitor, donde podrán asistir
interesadas en cualquier clase de labores de
costura, bordado, arreglos de ropa, etc. como
punto de encuentro y puesta en común de
habilidades entre las participantes que estén
inscritas o no y/o en lista de espera en el
taller de “Aprendiendo a coser y reciclar ropa”
y que quieran practicar, enseñar y compartir
conocimientos.
Nº de plazas: 15 personas, agrupadas en los
diferentes horarios y manualidades
Inicio: 27 de octubre de 2014
Esta aula estará abierta: lunes, martes, miércoles,
y jueves desde las 10 a 13:30 y de 16 a 19 h

Otras actividades y/o talleres de
asociaciones y/o colectivos en las que
colabora el Centro Cultural de Puente
Tocinos, y que también se realizan en el en
el Centro Cultural
- Centro de la mujer: Francés, Pilates, Zumba,
Inglés, Informática, Monitor de ocio tiempo
libre, Auxiliar de clínica, Manipulador de
alimentos, Defensa personal, etc.
- Asociación Amigos de la Pintura y Asociación
Caranto: diferentes talleres y técnicas de las
artes plásticas (Pintura y Dibujo)
- Asociación de Música: Escuela de Música
Pedro Chamorro, lenguaje musical, armonía,
guitarra, etc. Además ofertan instrumentos
gratuitamente ( flauta, clarinete, saxofón,
trompeta y trombón) para formar la Banda de
Música de Puente Tocinos.
- Colaboraciones con los centros educativos
(colegios e Instituto) de la Pedanía en el
desarrollo de actividades culturales.

Importante
- Las fechas de inicio de los cursos y talleres
saldrán publicadas en las listas de admitidos en
el tablón de anuncios del Centro Cultural.
- los talleres son gratuitos, excepto los materiales
empleados en los mismos que corren a cargo
de los participantes.
- Se publicarán unas listas de admitidos
provisionales en las que, para dar mayor
oportunidad de participación en los cursos y/o

Difusión, fiestas y otras actividades de
interes cultural y/o social que se celebran
en la pedanía dutrante el año y que
organizan los colectivos y asociaciones
de Puente Tocinos en colaboración con el
Centro Cultural y la Junta Municipal:
- Certamen de parrandas.
- Muestra de teatro.
- Fiestas patronales.
- Exposiciones de pintura.
- Navidad: belén monumental.
- Conciertos en primavera.
- Carnaval.
- Semana de la Mujer.
- Escuela de fútbol base.
- Semana Santa: procesión del Jueves Santo.
- Actividades fin de curso.
- Hogueras de San Juan.
- Festival de danza.
- Rutas senderistas.
- Escuelas de Verano.
- Cine de verano.
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U Carril Vereda de los Simones, 4b

Actividades 2014-2015

PILATES
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 21 a 22 h
Octubre/diciembre: 21 de octubre de 2014 al 18
de diciembre de 2014
Enero/mayo: 20 de enero de 2015 al 21/5/15
Impartido por: Catalina Castro Colomer
INGLÉS Iniciación (expresión oral)
Destinatarios: participantes del curso enero/
mayo 2014
Nº de plazas: 15
Horario: martes y jueves de 16:30 a 18 h
Inicio: 21 octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
Impartido por: Isabel López Ortiz
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: Los participantes nuevos serán
entrevistados por la monitora del taller para
observar el nivel actual.
TAICHI
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes de 10 a 11:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Rosana Orellana Salazar

Centro Municipal de

El Raal

CORTE Y CONFECCIÓN
Arreglos de ropa usada
Breve descripción: aprende a hacer realidad
tus ideas, fabricando tus propias creaciones.
También arregla tu ropa usada que no te viene
por el paso del tiempo, adaptándola al tiempo
actual.
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
SEVILLANAS
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 20 a 21:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 16 de abril de 2015
Impartido por: Eva María Sánchez Sánchez
FRANCÉS
Breve descripción: Iniciación
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18 h
Inicio: 15 de enero de 2015
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Alicia Tejerina Sánchez

30139 El Raal (Murcia)

T Teléfono 968 812 202 | fax 968 871 119
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.elraal@ayto-murcia.es

PINTURA (óleo sobre lienzo)
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Ana Belmonte García
BISUTERÍA Y ABALORIOS
Breve descripción: confeccióna tus propios
pendientes, pulseras y otros objetos decorativos.
Destinatarios: jóvenes y adultos
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 18:30 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
MARATÓN PARA ELABORAR DULCES
CASEROS EN NAVIDAD
Breve descripción: llega el momento de
empezar a preparar los dulces navideños. Por
ello los Centros Culturales de Casillas, El Raal y
Torreagüera organizan este maratón en el que
daréis ese toque personal a vuestros dulces y
ahorraréis en vuestro presupuesto.
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: Ilimitado
Horario: 10 a 20 h
Día: viernes 12 de diciembre de 2014
Impartido por: 3 monitores especialistas
en dulces y un hornero para cocerlos. (Solo
pararemos para comer al medio día). Te puedes
incorporal a cualquier hora de ese día.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de El Raal

Otras actividades
- Actividades de Navidad.
- Exposición de pintura.
- Día del Libro.
- Charlas y conferencias.
- Visita a museos.
- Actividades fin de curso.
- Escuela de Verano.

Actividades 2014-2015

Actividades en colaboración
- Colaboración con los Centros de Mayores
de El Raal y San José Obrero.
- Colaboración con el Centro de la Mujer, 8 de
marzo.
- Colaboración con las Asociación Amas de Casa,
Consumidores y Usuarias de El Raal.
- Colaboración con las A.M.P.A. de los colegios
públicos Ntra. Sra. de los Dolores y Torre
Teatinos de El Raal.
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U C/ Polvorín, 2

Actividades 2014-2015

RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Aprender el manejo y utilidad de los diferentes
útiles y materiales de trabajo. Saber distinguir
entre un mueble antiguo y un mueble viejo.
Hacer el trabajo más cómodo y seguro.
Identificar qué pasos son necesarios en el
proceso de restauración y cuáles no lo son.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 19:30 a 21:30 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 28 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Zafra
YOGA de mañanas
Destinado a personas que desean mejorar su
condición física, proponiendo clase a clase un
objetivo terapéutico específico sobre el cuerpo y
la mente.
La serie de Asanas y respiración conciente
buscan mejorar la salud, tonificar el cuerpo y
vivenciar un estado de armonía y equilibrio.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles de 09:15 a 10:45.
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 27 de mayo de 2015
Impartido por: Juan de Dios García Ruíz
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: la persona que se inscriba en éste
taller no podrá inscribirse en: Yoga de noche.

Centro Cultural de

Los Ramos

YOGA de noche
Destinado a personas que desean mejorar su
condición física, proponiendo clase a clase un
objetivo terapéutico específico sobre el cuerpo y
la mente.
La serie de Asanas y respiración conciente
buscan mejorar la salud, tonificar el cuerpo y
vivenciar un estado de armonía y equilibrio.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: lunes 20 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 27 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: la persona que se inscriba en este
taller no podrá inscribirse en Yoga de mañanas.
CORTE Y CONFECCIÓN
Realizar tu propia prenda de vestir aprendiendo
la importancia del dibujo y el patronaje, así
como las técnicas para convertir una idea en un
diseño. Analizaremos tendencias, elección de
materiales, buscaremos adornos y elegiremos los
materiales más adecuados.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16 a 18 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: María Isabel López Miñano

30589 Los Ramos (Murcia)

T Teléfono 968 824 202 | Fax 968 875 127
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.losramos@ayto-murcia.es

BAILE INFANTIL de 6 a 9 años
Acercar a los niños a una nueva forma de
expresión a través del baile, aprendiendo los
principios básicos, para reconocer sus propias
posibilidades y desarrollar sus capacidades
físicas, motoras, expresivas y creativas.
Destinatarios: nacidos entre los años 2003 y
2008, ambos inclusive.
Nº de plazas: 20.
Horario: martes de 17 a 18 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: martes 26 de mayo de 2015
Impartido por: Marina Cardín Coello
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: hay que presentar fotocopia del
Libro de Familia
BAILE INFANTIL de 10 a 12 años
Acercar a los niños a una nueva forma de
expresión a través del baile, aprendiendo los
principios básicos, para reconocer sus propias
posibilidades y desarrollar sus capacidades
físicas, motoras, expresivas y creativas.
Destinatarios: nacidos entre los años 2002 y
2004, ambos inclusive.
Nº de plazas: 20.
Horario: martes de 18 a 19 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: martes 26 de mayo de 2015
Impartido por: Marina Cardín Coello
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: hay que presentar fotocopia del
Libro de Familia

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de Los Ramos

Actividades 2014-2015

BORDADO Y BOLILLO
Con el bordado en general, damos un sello
personal al adornar cualquier prenda de vestir o
en los objetos de la casa.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: miércoles de 16 a 18 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 27 de mayo de 2015
Impartido por: Pilar Belmonte
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U C/ Rosario, 24

Actividades 2014-2015

PINTURA PERFECCIONAMIENTO:
PROYECTO 54
Continuamos con el proceso formativo que
nos lleva a experiencias pictóricas nuevas en
técnicas, contenidos y objetivos finales. Este
curso 2014-15 lo dedicaremos al Municipio
de Murcia. La idea es pintar los 54 rincones
de Murcia que identifiquen a sus 54 pedanías.
La búsqueda y salida a pintar será libre y por
cuenta del participante organizado por grupos.
En el aula, el profesorado llevará a cabo las
correcciones oportunas buscando dos objetivos:
uno; realizar una exposición de 54 cuadros
para exponer en el mes de Junio de 2015
elegidos por todos los participantes previa
selección de los centros: Santiago y Zaraiche,
Espinardo, Puente Tocinos y El Ranero. Y dos;
una exposición de todos los trabajos realizados
por Pedanía según demanda del propio grupo
participante y disponibilidad de espacio en la
misma. Para completar el taller, del paisaje o
rincones de pintura al aire libre, retomaremos
la figura humana. La inscripción en este taller
conlleva la aceptación del programa del mismo.
Destinatarios: tendrá preferencia quienes
realizaron este taller el curso pasado en este
Centro Municipal.
Horario: lunes de 16 a 18 h
Nº de plazas: 20
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 1 de junio de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
Observaciones: las actividades complementarias
se considerarán horas lectivas, pudiendo cambiar
de horario y día o sustituir las sesiones ordinarias

Centro Cultural y Social de

El Ranero

por dichas actividades según necesidades del
programa previstas como complementarias
sesiones de creatividad, exposiciones y salidas a
pintar al aire libre.
PINTURA. iniciación
Acercamiento al dibujo y primeras pinceladas
con materiales pictóricos como el óleo
Destinatarios: tendrá preferencia quienes no
hayan realizado cursos en esta materia.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 16 a 18 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 1 de junio de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
Observaciones: las actividades complementarias
se considerarán horas lectivas, pudiendo cambiar
de horario y día o sustituir las sesiones ordinarias
por dichas actividades según necesidades del
programa. Previstas como complementarias
sesiones de creatividad, exposiciones y salidas a
pintar al aire libre.
AULA ABIERTA DE PINTURA.
Perfeccionamiento
Aprendizaje entre iguales sin monitorado ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
Destinatarios: personas interesadas en esta
temática que hayan quedado en lista de espera
en el taller de pintura perfeccionamiento en
este Centro Municipal o tengan conocimientos
pictóricos que quieran compartir en esta aula. No
será compatible asistir a esta aula y a los talleres
de pintura con monitorado
Nº de plazas: 20
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Horario: lunes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 12 de enero de 2014
Finalización: 1 de junio de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
Observaciones: este taller no tiene monitorado
ni voluntariado, sólo intercambio de conocimiento
entre iguales.
DECORACIÓN CERÁMICA
Acercamiento a la decoración artesanal de
recipientes, vasijas y otros objetos de arcilla.
TALLER DE CICLO. TALLER DE
PERFECCIONAMIENTO (2 cursos): el pasado
curso 2013-2014 fue el primero de los dos que
componen el ciclo. Quienes obtuvieron plaza en
él y asistieron con regularidad, al menos, el 60%
de las sesiones, mantendrá plaza este curso
2014-15 Transcurridos estos dos cursos el taller
dará por finalizado para todos sus participantes
ya que quien se inscriba en este taller este
curso 2014-15 deberá tener conocimientos de
cerámica y por tanto, sólo optará a un curso
del ciclo, que es el de perfeccionamiento. La
inscripción en este taller conlleva la aceptación
de la programación temporal expuesta: dos
cursos para quienes se inscribieron en 2013-14
y un curso para quienes lo hacen en 2014-15.
Una vez finalizado este curso, no podrá volver
a inscribirse en el mismo taller hasta que haya
transcurrido al menos 2 años; es decir, hasta el
curso 2017-2018.
Destinatarios: tendrá preferencia quienes
realizaron el taller “iniciación a la cerámica” en
este centro municipal el curso anterior
Nº de plazas: 15

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 14 de abril de 2014
Finalización: 2 de junio de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
ARTESANÍA: BOLILLOS. Iniciación
Acercamiento a la elaboración artesana de encaje
textil entretejiendo hilos enrollados en bobinas
llamadas “bolillos” sobre una almohadilla llamada
“mundillo”. Aprendizaje de puntos básicos y
realización de muestras y tejido elemental.
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de 12
años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16 a 17:30 h
Inicio: 29 de octubre de 2014
Finalización: 3 de junio de 2015
Impartido por: Nardi Martínez
Observaciones: las actividades complementarias
del curso podrán variar la fecha y hora
establecidas del taller.
FENG SHUI II
Ancestral sistema chino de estética que pretende
ayudar a mejorar la vida. En la China imperial se
le llamaba “aplicaciones de emperadores y reyes”
porque sólo ellos y algunos nobles tenían acceso
en sus construcciones a estos conocimientos
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en la estética para la creación de espacios
vitales. Tendrá preferencia quien realizó este taller
el curso pasado en este Centro Cultural
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16 a 19 h
Inicio: 6 de noviembre de 2014
Finalización: 27 de noviembre de 2014
Impartido por: María Laura Bas Vázquez

PSICOLOGÍA POSITIVA
Aprendizaje sobre la importancia de las
emociones positivas y el optimismo para
conseguir un mejor desempeño personal y social
en la vida.
Destinatarios: a partir de 18 años interesados en
el desarrollo y crecimiento personal y social
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 19:30 a 21 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina
INTELIGENCIA EMOCIONAL
La inteligencia se suele definir desde aspectos
del conocimiento: memoria, resolución de
problemas… pero las emociones son elemento
fundamental de nuestra vida cotidiana a las que
hay que atender. La capacidad para comprender
las intenciones, motivaciones y deseos de otras
personas así como para comprenderse uno
mismo, apreciar los sentimientos, temores y
motivaciones personales son parte a tener en
cuenta en nuestro concepto de inteligencia.
Intentaremos aprender a gestionar nuestras
emociones.
Destinatarios: a partir de 18 años interesados en
el desarrollo y la introspección personal
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 19:30 a 21 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina

Actividades 2014-2015

Colaboración con la Agencia De Desarrollo Local
Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa
Estos talleres se realizarán en la Wala del Centro
Municipal de Santiago y Zaraiche (Plz. Santiago
Apóstol. Santiago y Zaraiche. Tlf.: 968 23 01 13)
ÁREA DE EMPLEO
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 10 h
Activar y ayudar a planificar la búsqueda de
empleo utilizando nuevas tecnologías.
Opciones de empleo: alternativas y aspectos
para mejorar las posibilidades de acceso al
mercado de trabajo.
Internet como herramienta de empleo que
permite conocer los recursos que ofrece en este
campo.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en optimizar las posibilidades de
acceso al mercado de trabajo haciendo uso de
las nuevas tecnologías
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: martes de 10 a 13 h
Inicio: se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: en la misma jornada
Realizado por: Agencia de Desarrollo Local
Lugar de realización: aula Wala Centro Municipal
Santiago y Zaraiche (Plz. Santiago Apóstol)

ÁREA DE EMPLEO
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 17 h
Activar y ayudar a planificar la búsqueda de
empleo utilizando nuevas tecnologías.
Opciones de empleo: alternativas y aspectos
para mejorar las posibilidades de acceso al
mercado de trabajo.
Internet como herramienta de empleo que
permite conocer los recursos que ofrece en este
campo.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en optimizar las posibilidades de
acceso al mercado de trabajo haciendo uso de
las nuevas tecnologías
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: martes de 17 a 20 h
Inicio: se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: En la misma jornada
Realizado por: Agencia de Desarrollo Local
Lugar de realización: aula Wala del Centro
Municipal Santiago y Zaraiche (Plz. Santiago
Apóstol)
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ÁREA DE EMPLEO
FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO 10 h
Acercamiento al concepto de emprendimiento y
la creación de empresa.
La idea y el entorno: temas como la creatividad y
la motivación para emprender.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: jueves de 10 a 13 h.
Inicio: se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: En la misma jornada
Realizado por: Agencia de Desarrollo Local
Lugar de realización: aula Wala del Centro
Municipal Santiago y Zaraiche (plaza Santiago
Apóstol)

ÁREA DE EMPLEO
FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO 17 h
Acercamiento al concepto de emprendimiento y
la creación de empresa.
La idea y el entorno: temas como la creatividad y
la motivación para emprender.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: jueves de 17 a 20 h
Inicio: Se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: En la misma jornada
Realizado por Agencia de Desarrollo Local
Lugar de realización: aula Wala del Centro
Municipal Santiago y Zaraiche (plaza Santiago
Apóstol)

Actividades 2014-2015

IMPORTANTE
- En la admisión a los cursos tendrán preferencia
aquellos inscritos que cumplan los requisitos
expuestos en el apartado “destinatarios” y
“observaciones” teniendo en cuenta la letra
del sorteo para el acceso al taller. El sorteo
se realizará sacando una letra para cada
uno de los talleres programados. El cupo
para inscribirse será de 3 talleres máximo
por persona. En cualquier caso, si hubiese
lista de espera, no podrá realizarse más de
dos talleres durante el mismo curso y un
solo taller en caso de ser incompatibles los
elegidos.
- En todos los talleres los materiales correrán por
cuenta de los participantes.

Otras actividades de difusión cultural
- Salidas a pintar al aire libre
- Exposiciones
- Especial: fin de curso centro cultural
2014/2015.
Del 29 de mayo al 4 de junio 2015.
· Exposiciones.
· Talleres en la calle.
· Música.
· Teatro.
· Tarde infantil.
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Actividades 2014-2015

TALLER DE KUNDALINI YOGA AVANZADO
Práctica en donde se realizan ejercicios
repetitivos basados en el hatha yoga
Destinatarios: personas interesadas mayores
de 16 años que hayan practicado yoga
anteriormente. Tendrán preferencia los
participantes que asistieron los tres meses
últimos al curso anterior 2013-2014
Nº de plazas: 25
Horario: martes y jueves, de 18:30 a 19:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Frutos
Observaciones: es importante que los
participantes hayan practicado hatha yoga o
kundalini yoga
TALLER DE GIMNASIA Y ESTIRAMIENTOS
Se realizarán sesiones de estiramientos y
gimnasia de mantenimiento guiada por el
monitor
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes y miércoles, de 17:30 a 18:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Sergio Fernández

Centro Municipal de

La Raya

TALLER DE BAILE DE SALÓN EN PAREJAS
Salsa, merengue, cha-cha-cha,tango…
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años en parejas
Nº de plazas: 24 (12 parejas)
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Toñi López
Observaciones: solo se inscribirá uno de los dos
integrantes de la pareja. En caso de ser admitido
quedarán inmediatamente seleccionadas las dos
personas integrantes de la misma. Los admitidos
que no asistan a la primera clase perderán la
plaza.
SEMINARIO DE COCINA: TAPAS DE OTOÑO
Realización de diferentes tapas en donde todas
tendrás en común la utilización de productos
típicos murcianos en la temporada de otoño
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes, de 19 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 9 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar
Observaciones: los alimentos para la realización
del taller deberán ser aportados entre todos los
integrantes del seminario
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SEMINARIO DE INFORMÁTICA: internet de
inicio
Acercar el medio informático a personas que
desconozcan la red de internet para favorecer su
integración y autoestima en la sociedad de hoy
Destinatarios: personas interesadas que deseen
iniciarse en el manejo de la red.
A partir de 16 años.
Nº de plazas: 7
Horario: miércoles, de 17 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar
SEMINARIO MARIDAJE Y DIFERENTES
TIPOS DE CERVEZA
Seminario práctico en donde se podrá aprender
diferentes tapas y su correspondiente tipo de
cerveza
Destinatarios: personas interesadas mayores de
18 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes, de 19 a 21 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones: los alimentos para la realización
del taller serán aportados entre todos los
participantes del seminario

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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SEMINARIO DE FONDANT AVANZADO:
TARTAS
Decoración con fondant de tartas utilizando
diversas técnicas y trucos que guíen la
creatividad del participante para realizar tartas
ideales para celebrar fechas señaladas
Destinatarios: mayores de 16 años, que tengan
conocimientos previos en esta materia
Nº de plazas: 20
Horario: martes, de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 14 de abril de 2015
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Le nuvole d´isa
Observaciones: los alimentos y utensilios para
la realización de este seminario los aportarán los
propios participantes

Actividades 2014-2015

IMPORTANTE
-En todos los talleres los materiales necesarios
para su realización los aportarán los
participantes.
-No es necesario ser socia/o del centro de la
mujer ni del centro de mayores para realizar los
talleres y seminarios que aquí se publicitan.

Otras actividades
-Jornadas de Cultura Popular en el mes de
noviembre.
-Actividades para la celebración del Día del Libro,
con encuentros de escritores, cuentacuentos,
representaciones de teatro, animación a la
lectura…
-Representaciones teatrales durante el curso.
-Semanas Culturales con exposiciones, teatro,
baile…
-Actividades complementarias a los talleres.
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Centro Cultural de

Sangonera la Seca

Pintura
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: Isabel Martínez Tauste
Tai Chi Chuan
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes y jueves de 19:30 a 20:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Avelino Pedreño Martínez
Bailes de Salón
Breve descripción: Nivel iniciación
Destinatarios: mayores de 16 años. Solo parejas
Nº de plazas: 30 plazas (15 parejas)
Horario: viernes de 19 a 20:30 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Sánchez Sánchez
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: Para el sorteo se tendrá en
cuenta, de los 2 primeros apellidos de la pareja,
el que tenga la primera sílaba más cercana a la
letra “A”, en orden ascendente.

Teatro
Destinatarios: Grupo de Teatro “Benizabel” y
mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 18:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Luis Ahumada Zuaza
Bolillo
Breve descripción: Nivel iniciación
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 16:30 a 18 h
Inicio: 12 de marzo de 2015
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Catalina Jiménez López
Bailes de Salón
Breve descripción: Nivel perfeccionamiento
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años. “Solo parejas”.
Nº de plazas: 30 plazas (15 parejas)
Horario: viernes de 20:30 a 22 h
Inicio: 13 de marzo de 2015
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Sánchez Sánchez
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: Para el sorteo se tendrá en
cuenta, de los 2 primeros apellidos de la pareja,
el que tenga la primera sílaba más cercana a la
letra “A”, en orden ascendente.
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Cocina Saludable
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 18 de marzo de 2015
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Lucía Puerta Valera
Aula Abierta con tutoría de Cocina de
Temporada
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 16:30 a 18 h
Fechas de realización:
2014: 5 de noviembre y 3 de diciembre
2015: 14 de enero y 4 febrero
Impartido por: Lucía Puerta Valera
Observaciones a tener en cuenta para la
preinscripción: tendrán prioridad aquellas/
os participantes del taller de cocina del curso
pasado.
Yoga
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes y miércoles de 20:45 a 21:45 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Mujeres… al borde de… un ataque de
CREATIVIDAD
Breve descripción: si somos capaces de
adentrarnos en el no saber, y trabajar para saber;
y saber para ser libres; y ser libres para decir un
rotundo y sano NO.
Estaremos en el camino de toda para todas, es
decir, de toda la salud para todas las mujeres, y
la de aquellos hombres que dejen aflorar su parte
femenina.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 26 de enero de 2015
Impartido por: Santiago Sánchez Aguilar y Josefa
Sánchez Aguilar
Taller formativo para la mejora de la
EMPLEABILIDAD
Breve descripción: en un taller eminentemente
práctico con una duración de 3 h, se pretende
activar y ayudar a planificar la búsqueda de
empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Opciones para el empleo: en el que se conocerán
alternativas y se trabajarán aspectos que
debemos tener en cuenta para mejorar las
posibilidades de acceso al mercado de trabajo.
Internet: herramienta de empleo, con el que se
dan a conocer las herramientas y recursos que
ofrece internet en este campo.
Destinatarios: público en general.
Nº de plazas: 15
Fechas:
- miércoles 3 de diciembre de 2014, de 9:30 a
12:30 h
- viernes 5 de diciembre de 2014, de 17 a 20 h
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M

Taller formativo para la mejora de la
EMPRENDEDURISMO
Breve descripción: en un taller eminentemente
práctico con una duración de 3 h, se pretende
dar un primer acercamiento al concepto de
emprendedurismo y la creación de empresas.
La idea y el entorno: se trabajarán temas en
torno al espíritu emprendedor, la creatividad y la
motivación para emprender.
El reto de emprender: se dará información
sobre el plan de empresa, trámites necesarios
y posibilidades de financiación dirigida a los
que tienen una idea de negocio y quieran
emprenderla.
Destinatarios: público en general.
Nº de plazas: 15
Fechas:
- jueves 18 de noviembre de 2014, de 9:30 a
12:30 h
- viernes 19 de noviembre de 2014, de 17 a 20 h
Impartido por: Centro de Iniciativas Municipales
de Murcia. CIM-M
WALA. Aula de libre acceso a internet con
tecnología inalámbrica
Breve descripción: el Ayuntamiento de Murcia
pretende poner a disposición de los ciudadanos
un servicio gratuito de conexión a Internet y de
difusión, uso y formación en las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones,
acercando cada día más la Sociedad de la Información a los ciudadanos de nuestro Municipio.
Ofrece, entre otros, los siguientes servicios: conexión a internet, uso de programas informáticos,
tecnología wifi para que los usuarios puedan usar
sus dispositivos portátiles; cursos de formación e
iniciación al uso de internet, etc., previa consulta
con la monitora responsable del aula.
Destinatarios: público en general.

Actividades 2014-2015

Nº de plazas: 15
Horario: de lunes a jueves de 16 a 20 h
Inicio: 1 de septiembre de 2014
Finalización: 30 de junio de 2015
IMPORTANTE
- No se admitirán más de tres preinscripciones
por persona.
- En las actividades físico-saludables: Yoga o
Taichi chuan, cada participante sólo puede
inscribirse en uno de los dos talleres.
- En las actividades de Bailes de salón, cada
participante sólo puede inscribirse en un nivel,
acorde con su destreza y conocimientos.
- Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor/a indicará el
material necesario para el desarrollo del taller y
su coste económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor/a comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.
Otras actividades con asociaciones y
entidades
- Navidad cultural 2014.
- Curso de Gerontogimnasia. Septiembre 2014 a
mayo 2015
- Curso de Baile de Salón. Septiembre 2014 a
mayo 2015
- Taller de corte y confección.
- Curso de sevillanas. Septiembre 2014 a mayo
2015.
- Curso de baile folclórico. Septiembre 2014 a
mayo 2015.

- Desfile de carnaval 2015.
- Curso de aeróbic.
- Talleres de baile. Septiembre 2014 a junio 2015
- Programa de actividades fin de curso, donde
se incluye: exposiciones, viaje cultural,
exhibiciones…, de los cursos y talleres del
Centro Cultural. Mayo-junio 2015.
- Escuela de Verano. Julio 2015.
- PAI (Proyecto de Actividades en el Tiempo Libre
con Infancia Adolescencia). Octubre 2014 a
mayo 2015.
Colaboran y organizan
- Junta Municipal de Sangonera la Seca
- Centro de la Mujer Rosa de Alba
- Asociación Folklórica Grupo Albaicín
- Centro Social de Mayores
- Asociación Deportiva
- Asociación Juvenil de Sangonera la Seca
- Grupo de teatro “Benizabel”
- AMPA CEIP Pablo Gil Castillo
- AMPA CEIP Vicente Medina
- AMPA CEIP San José de la Montaña
- Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Pablo
Gil Castillo
- Centro de Enseñanza Infantil y Primaria Vicente
Medina
- Centro de Enseñanza Infantil y Primaria San
José de la Montaña
- Comisión de Fiestas
- Ayuntamiento de Murcia.
- Concejalía de Bienestar Social y Sanidad.
Centro de Servicios Sociales Murcia Sur. PAI
de Sangonera la Seca.
- Concejalía de Empleo y Comercio y Empresa.
Agentes de Empleo y Desarrollo Local.
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Actividades 2014-2015

Centro Municipal de

Sangonera la Verde

BAILES DE SALÓN
Aprendizaje de forma básica de los principales
bailes de salón.
Destinatarios: solo parejas
Nº de plazas: 30 plazas (15 parejas)
Horario: jueves de 20 a 21:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Cristina Martínez
Solo participará uno de los dos integrantes de la
pareja si hay que hacer sorteo. En caso de ser
admitido quedará inmediatamente seleccionadas
las dos personas integrantes de la misma.
BORDADO A
Bordado de refajos, mantelería, cojines y
vainicas.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15 plazas.
Horario: miércoles de 16 a 18 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015.
Impartido por: Encarna Vivancos
BORDADO B
Bordado de refajos, mantelería, cojines y
vainicas.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15 plazas.
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015.
Impartido por: Encarna Vivancos

DANZAS DEL MUNDO
Aprendizaje de bailes tradicionales de diferentes
países.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 30 plazas
Horario: lunes de 20.15 a 21.45 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Guillermo Navarro
DIBUJO Y PINTURA. Iniciación
Introducción al dibujo y pintura con técnicas
mixtas.
Destinatarios: mayores de 16 años,
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: jueves de 20 a 22 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015.
Impartido por: Alba García.
HISTORIA DE SANGONERA LA VERDE
Con este taller queremos descubrir y poner en
valor el patrimonio cultural de Sangonera la
Verde.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: miércoles de 16:30 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

30833 Sangonera la Verde (Murcia)

T Teléfono y fax 968 868 605
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.sangoneralaverde@ayto-murcia.es

HISTORIA DEL CINE
Se mostrará la evolución del cine, los
movimientos y tendencias cinematográficas más
destacadas y las mejores películas de todos los
tiempos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20 plazas
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por: Manuel M. Durán
LOS SECRETOS DE LA MÚSICA I
Con estas sesiones musicales se pretende invitar
a los participantes a disfrutar y comprender los
entresijos de algunos de los elementos y estilos
más importantes de la música:
- Música de cine. 6 y 13 de noviembre
- Música clásica: sonata y sinfonía. 4 de
diciembre
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15 plazas.
Horario: jueves de 18 a 20 h
Impartido por: Emanuel Menta
LOS SECRETOS DE LA MÚSICA II
Sesiones musicales:
- La historia del Jazz: desde New Orleans hasta
la era del Swing. 12 y 26 de marzo.
- The Beatles: sus primeros años. 16 y 23 de
abril.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15 plazas.
Horario: jueves de 18 a 20 h
Impartido por: Emanuel Menta

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Municipal de Sangonera la Verde

MODELAJE EN BARRO Y CERÁMICA
Iniciación
Iniciación en el aprendizaje del modelaje en barro
y cerámica.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 10 plazas
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por: Marta García Pérez-Cuadrado
MODELAJE EN BARRO Y CERÁMICA
La cerámica como expresión
Avanzado
Aplicar las técnicas ya conocidas de cerámica
para crear nueva obra con diferentes dificultades,
utilizando el arte cerámico como expresión de
nuestros sentimientos y emociones.
Destinatarios: personas con conocimientos que
hayan asistido al taller en los cursos anteriores
Nº de plazas: 10 plazas
Horario: miércoles de 17 a 20 h
Inicio: 21 de enero de 2015
Finalización: 25 de febrero de 2015
Impartido por: Marta García Pérez-Cuadrado

TEATRO
Interpretación y montaje de obras teatrales.
Destinatarios: miembros del grupo de teatro
“Ligeros de equipaje”, tendrán preferencia las
personas que hayan asistido al curso el año
anterior.
Nº de plazas: 14 plazas
Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Mª Cruz Jaén
YOGA A
Nociones de técnicas de relajación y sus
beneficios
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30 plazas
Horario: martes y jueves de 16.45 a 17.45 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por Juan de Dios García
YOGA B
Nociones de técnicas de relajación y sus
beneficios
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30 plazas
Horario: martes y jueves de 17.45 a 18.45 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por Juan de Dios García

Actividades 2014-2015

INTELIGENCIA EMOCIONAL
La inteligencia emocional trata de mejorar
nuestra capacidad de sentir, entender, controlar y
modificar estados emocionales en uno mismo y
en los demás.
Destinatarios: mayores de 16 años, tendrán
preferencia quienes no hayan asistido al mismo
curso del período anterior.
Nº de plazas: 15 plazas.
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: 18 de marzo de 2015
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Martínez
SEMINARIO DE JARDINERÍA EN MACETAS
El cuidado de las plantas de interior y exterior en
macetas.
Destinatarios: mayores de 16 años, tendrán
preferencia los nuevos participantes
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 13 de abril de 2015
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por Francisco Martínez

Otras actividades
- Teatro de adultos.
- Teatro infantil.
- Programa Cultural de Primavera 2015: talleres
abiertos, exposiciones, teatro, muestras de fin
de curso etc.
- Escuela de Verano.
Colaboraciones con
- Asociación cultural ACUVERDE.
- Centro de Mayores.
- Centro de la Mujer.
- Colegios e IES de Sangonera la Verde.
- Educación de Adultos, CEA Infante.
- PAI, Servicio Municipal de Servicios Sociales.

SEMINARIO DE COCINA:
ENSALADAS Y ENTRANTES
Elaboración de entrantes y ensaladas, tanto
frías como templadas, con recetas sencillas y
novedosas.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15 plazas
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 14 de abril de 2015
Finalización: 19 de mayo de 2015
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U Camino de las Escuelas, s/n

Actividades 2014-2015

PATRONAJE Y COSTURA
Aprendizaje de patrones, confección de prendas
de vestir, transformaciones…
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en el aprendizaje de los contenidos de este taller.
Nº de plazas: 12
Horario: lunes de 16 a 19
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Josefa Moreno Martínez
MANTENIMIENTO FÍSICO
Hacer ejercicio para mantener o mejorar el
estado físico. Ayudará a dormirás mejor y
controlar el estrés, así como a tonificar la
musculatura y la mejora postural.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en practicar ejercicio físico
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 11 a 12 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
Impartido por: Patricia Giménez Carreño
BOLILLO
Contribuir a la recuperación y mantenimiento de
esta artesanía tradicional.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en la práctica y aprendizaje de esta artesanía
Nº de plazas: 12
Horario: martes de 16 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Fina Carrillo Martínez

Centro Cultural de

San Ginés

RELAJACIÓN Y MASAJES
Actividad para la relajación y el bienestar
corporal
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en la práctica y aprendizaje de
distintas técnicas que ayuden al bienestar en la
vida personal
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 17 a 19
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Gil Cantó
INFORMÁTICA E INTERNET PARA INICIADOS
Curso para conocer un poco más las utilidades
del ordenador y de Internet.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en la práctica y aprendizaje de distintas técnicas
que ayuden al uso del ordenador
Nº de plazas: 8
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 26 de marzo de 2015
Finalización: 4 de junio de 2015
Impartido por María Luján Ortega

30169 San Ginés (Murcia)

T Teléfono y fax 968 881 497
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.sangines@ayto-murcia.es

La risa nos ayuda en la vida
TALLER DE RISOTERAPIA
Cuando reímos liberamos tensiones, nos
cambia el ánimo y se produce un bienestar.
Conoceremos los beneficios de la risa a través
de técnicas como la expresión corporal, el juego,
ejercicios de respiración, relajación, juegos para
reír en grupo….
Destinatarios: personas mayores de 16 años
interesadas en participar en este tipo de
actividad
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19 h
Inicio: 13 de abril de 2015
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
TALLER DE ENTRANTES Y ENSALADAS
Tomando como base los productos típicos de
la zona, la materia prima que la naturaleza nos
da, con un claro guiño al mediterráneo, trabajar
sobre los modos de preparación de entrantes y
ensaladas.
Destinatarios: personas mayores de 16 años con
inquietudes gastronómicas que deseen descubrir
el amplio abanico de posibilidades que ofrecen
las ensaladas y entrantes.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 19 a 21 h
Inicio: 13 de abril de 2015
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido: Adrián Ballester Cerezo
Observaciones: los alimentos para la realización
del taller deberán ser comprados entre todos los
participantes a este taller.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Centro Cultural de San Ginés

MIÉRCOLES DE PASEOS Y VISITAS
CULTURALES POR LA CIUDAD
Se realizaran rutas culturales por la ciudad con
visitas a museos. A partir del mes de enero de
2015.
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Inicio: 28 de enero de 2015
Finalización: 13 de mayo de 2015
- Miércoles 28 de enero: Los arrabales de la
antigua ciudad de Murcia.
- Miércoles 25 de febrero: Murcia Musulmana, de
Mursiya a Murcia.
- Miércoles 25 de marzo: El río Segura y la
ciudad de Murcia.
- Miércoles 29 de abril: Ramón Gaya.
- Miércoles 13 de mayo: La judería de Murcia.
Impartido por: Miguel Ángel Pomares (Guiasmur
Servicios Turísticos)

Actividades 2014-2015

EMPLEABILIDAD: planificación de la
búsqueda de empleo
Se trabajarán los aspectos que tenemos que
tener en cuenta para realizar una búsqueda
activa de empleo utilizando las nuevas
tecnologías.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
Nº de plazas: 8
Horario: jueves de 17 a 20 h
Fecha de realización: 4 de diciembre de 2014
Imparte: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia. CIM-M

EMPRENDEDORES: inicia tu propia empresa
Nos dirigimos a todos aquellos que tienen una
idea de negocio y quieren emprenderlo, dando a
conocer los requisitos necesarios, posibilidades
de financiación, tramitaciones, etc.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora
Nº de plazas: 8
Horario: jueves de 17 a 20 h
Fecha de realización: 27 de noviembre de 2014
Imparte: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia. CIM-M
DA EL PRIMER PASO. CUIDA TU SALUD
Ven a andar con nosotros: 4 días a la semana, 40
minutos al día.
Concejalía de Bienestar Social y Sanidad.
Servicios Municipales de Salud.

Otras actividades
- Jornadas Etnográficas.
- Actividades para la celebración del Día del
Libro: cuentacuentos, animación a la lectura,
encuentro con autor…
- Celebración del Día de la Mujer.
- Representaciones teatrales.
- Actividades de fin de curso.
- Exposiciones.
Actividades en colaboración
- Asociaciones: Actividades puntuales a lo largo
del curso.
- Junta Municipal, colegios y otras entidades,
en actividades diversas a lo largo del curso.
Navidad, Reyes, Fiestas.
IMPORTANTE
Los materiales necesarios para el desarrollo de
cada una de las actividades, corren a cargo de
los participantes.
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U Plaza San Pío X, s/n

Actividades 2014-2015

TALLER DE BORDADO
Bordado de indumentaria tradicional.
Destinatarios: mayores de 16 años.
Nº de plazas: 15
Horario: martes, de 17 a 19 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
TALLER DE AEROBIC
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes y miércoles de 20 a 21 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
TALLER DE TAICHI
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: lunes 18:30 a 20 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015

Centro Municipal de

San Pío X

TALLER DE RESTAURACIÓN DE MUEBLES
Destinatarios: mayores de 18 años.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
TALLER DE ZUMBA
Ejercicios aeróbicos mezclados con pasos de
bailes latinos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: martes y jueves de 20 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015
TALLER DE PINTURA
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
TALLER DE ARREGLOS FLORALES Y
CUIDADO DE LAS PLANTAS
Todos los materiales que se usen correrán a
cuenta de los usuarios.
Destinatarios: mayores de 18 años
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 19:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 1 de diciembre de 2014

30010 Murcia

T Teléfono y fax 968 262 777
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.sanpiox@ayto-murcia.es

Actividades de difusión cultural 2014-2015
- Escuela de Cine.
- Semana Cultural de Navidad.
- Carnaval.
- Cuentacuentos infantil.
- Teatro infantil.
- Día del libro, concurso de cuentos.
- Actividades de fin de curso.
- Exposición de pintura y bordados.
- Actuaciones musicales, etc.
- Montaje del belén de la pedanía.
- Colaboración en la Semana Cultural del Centro
de la Mujer.
- Colaboración en la Semana Cultural del Centro
de Mayores.
- Escuela de Verano.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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U C/ Francisco Conesa, 1

Actividades 2014-2015

CANTO CORAL
Trabajaremos de forma conjunta para desarrollar
nuestras capacidades vocales y musicales,
elaborando un repertorio de canciones para ser
interpretadas, dando a conocer nuestro trabajo
a la comunidad y sintiéndonos orgullosos del
mismo.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 30
Horario: martes de 16:30 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por Natalia Cabrera
TALLER DE LEYENDAS, COSTUMBRES Y
TRADICIONES POPULARES
Conocer y diferenciar las leyendas, mitos y
cuentos tradicionales más significativos de
nuestra Región. Analizar las costumbres y
tradiciones desde la antigüedad hasta nuestros
días. Los nacimientos, noviazgos, matrimonios,
la medicina popular, los juegos, el trabajo en la
huerta, etc.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 17 a 19 h
Fechas de realización:
29 de octubre, 6 y 26 de noviembre, 10 y 17 de
diciembre, 21 de enero, 11 y 25 de febrero, 11 y
25 de marzo, 22 de abril, 6 y 20 de mayo
Impartido por: Mayca Dengra

Centro Municipal de

Santa Cruz

30162 Santa Cruz (Murcia)

T Teléfono 968 811 751 | Fax 968 811 050
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.santacruz@ayto-murcia.es

ARTESANÍA. TALLER DE ESPARTO
Nos acercaremos a este material tan común
en nuestras tierras, aprendiendo a trabajarlo,
conociendo sus usos tradicionales y valorando el
trabajo artesano y manual.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17 a 20 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por Mª José Gil Cantó

TEATREANDO
Iniciaremos a los más jóvenes en el mundo de
la interpretación superando las limitaciones
y creciendo en escena a través de un trabajo
grupal.
Destinatarios: jóvenes de 8 a 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 18 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por Mª Cruz Jaén

TEATRO
Nos acercaremos al mundo de la interpretación
aprendiendo las técnicas y herramientas propias
del actor poniéndolas en práctica con la puesta
en escena. Este taller puede ir acompañado de
otras actividades complementarias de formación,
promoción y difusión sobre el teatro.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 16 a 18 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Impartido por Mª Cruz Jaén

TALLER DE PINTURA
Trabajaremos distintas técnicas pictóricas
(estampado, claroscuro,...) y las aplicaremos con
creatividad a la pintura.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: viernes de 18 a 20 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
PINTURA para jóvenes
Trabajaremos distintas técnicas pictóricas
(estampado, claroscuro,...) y las aplicaremos
con creatividad a la pintura. Conoceremos las
principales corrientes pictóricas.
Destinatarios: jóvenes de 8 a 16 años sin
conocimientos en la materia
Nº de plazas: 15
Horario: viernes de 17 a 18 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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GUITARRA iniciación
Iniciaremos a los asistentes en el estudio de la
guitarra, proporcionándoles las herramientas y las
técnicas necesarias.
Destinatarios: a partir de 10 años
No es necesario tener conocimientos previos
sobre la materia.
Nº de plazas: 15
Horario: viernes de 17 a 18 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
GUITARRA perfeccionamiento
Profundizaremos y ampliaremos los
conocimientos adquiridos ayudándonos a manejar
adecuadamente el instrumento, relacionándonos
con personas vinculadas al mundo de la guitarra
en un entorno formativo y de trabajo en grupo.
Técnicas avanzadas de guitarra. Se requieren
conocimientos previos que serán valorados por
los monitores.
Destinatarios: interesados a partir de 16 años
Nº de plazas: 15
Horario: viernes de 18 a 19 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 22 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

CLUB DE LECTURA
Está formado por un grupo de personas que
leerán los mismos libros de forma individual y
que posteriormente en las fechas señaladas
se reunirán para realizar “la tertulia” o lectura
colectiva.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 25
Libros elegidos:
“Canciones de amor en el Lolita´s Club”, de Juan
Marsé.
“Paraíso Travel”, de Jorge Franco.
“Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel.
“Amor, Curiosidad, Prozac y dudas”, de Lucía
Etxebarría.
“El Camino”, de M. Delibes.
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Fecha de las Tertulias literarias:
- 27 de noviembre de 2014
- 15 de enero de 2015
- 26 de febrero 2015
- 16 de abril de 2015
- 21 de mayo de 2015
El primer libro podrá retirarse a partir de la
publicación de las listas de admitidos.
Impartido por: Ángel Salcedo

Otras actividades
- XII Jornadas de Cultura Popular en la Huerta de
Murcia (Talleres de recuperación de tradiciones,
Encuentro de Música tradicional en la Navidad,
exposiciones, …).
- Actividades de Navidad (conciertos,
cuentacuentos, cabalgata de reyes,…).
- Encuentro de Grupos vocales.
- Exposiciones y muestras fin de curso.
- Encuentro de teatro Entre Bastidores.
- Conciertos de música.
- Día de la Mujer, 8 de marzo.
- Colaboración en la Semana de Animación a la
Lectura y Semanas Culturales de los Colegios
Públicos.
- Actividades complementarias a talleres: viajes
culturales, visitas a exposiciones, conciertos,
teatro, encuentros culturales, proyección de
películas…

Actividades en colaboración con entidades
y asociaciones
- Junta Municipal de Santa Cruz.
- Concejalía de Bienestar Social, PAI, Refuerzo
Educativo.
- Centro Social de los Mayores.
- Centro de la Mujer.
- Colegios Públicos.
- AMPA C.P.E.I.P.
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Actividades 2014-2015

Centro Municipal de

Santiago y Zaraiche

Para este curso, como experiencia piloto:
“los talleres de ciclo” y “píldoras formativas”.
Valoraremos sus beneficios siempre pensando
con y en nuestros participantes. En www.
enclavecultura.com puedes ver características de
los talleres.
ARTESANÍA: BOLILLOS. iniciación
Acercamiento a la elaboración artesana de
encaje textil entretejiendo hilos enrollados en
bobinas llamadas “bolillos” sobre una almohadilla
llamada “mundillo”. Aprendizaje de puntos
básicos y realización de muestras y tejido
elemental.
Destinatarios: tendrán preferencia de acceso
hombres y mujeres a partir de 12 años que no
hayan realizado cursos de bolillos
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 9:30 a 11 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Nardi Martínez
Observaciones: solo podrá participar en un taller
de bolillo. Las actividades complementarias del
curso podrán variar la fecha y hora establecidas
del taller
ARTESANÍA: BOLILLOS. Perfeccionamiento
Elaboración artesana de encaje textil
entretejiendo hilos enrollados en bobinas
llamadas “bolillos” sobre una almohadilla llamada
“mundillo” para la realización de tejidos, redes,
trenzas puntillas, cuadros, rellenos, ….
Destinatarios: tendrán preferencia de acceso
hombres y mujeres que hayan participado

anteriormente en bolillos en este Centro
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 16 a 17:30 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
Impartido por: Nardi Martínez
Observaciones: solo podrá participar en un taller
de bolillo. Las actividades complementarias del
curso podrán variar la fecha y hora establecidas
del taller
PINTURA. iniciación
Acercamiento al dibujo y primeras pinceladas
con materiales pictóricos como el óleo
TALLER DE CICLO. TALLER INICIACIÓN (2 CURSOS):

con asistencia mínima el pasado curso 2013-14
al 60% de las sesiones, mantendrá plaza este
curso 2014-15
Destinatarios: tendrán preferencia, primero,
quienes hayan realizado este taller el curso
anterior con una asistencia mínima del 65% y,
en segundo lugar, quienes no hayan realizado
cursos en esta materia.
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 9:30 a 11:30 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
Observaciones: la realización de este taller es
incompatible con otros de pintura o acuarela
en este centro, incluidas las aulas abiertas. Las
actividades complementarias se considerarán
horas lectivas, pudiendo cambiar de horario y
día ó sustituir las sesiones ordinarias por dichas
actividades según necesidades del programa

30007 Santiago y Zaraiche (Murcia)

T Teléfono y fax 968 230 113
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.santiagoyzaraiche@ayto-murcia.es

PINTURA CONTINUIDAD
Perfeccionamiento. PROYECTO 54
Continuamos con el proceso formativo que
nos lleva a nuevas experiencias pictóricas en
técnicas, contenidos y objetivos. Pintaremos los
54 rincones de Murcia que identifiquen a sus
54 pedanías. La búsqueda y salida a pintar será
libre y por cuenta del participante. En el aula,
el profesorado llevará a cabo las correcciones
oportunas. Queremos realizar una exposición al
término del proceso con una duración mínima de
dos años. Para completar el taller retomaremos
la figura humana. La inscripción en este taller
conlleva la aceptación del programa del mismo.
TALLER DE CICLO. TALLER DE CONTINUIDAD (2
CURSOS): con asistencia mínima el pasado curso

2013-14 al 60% de las sesiones, mantendrá
plaza este curso 2014-15.
Destinatarios: tendrá preferencia quien
realizó este taller el curso pasado y asistió con
regularidad al menos al 60% de las sesiones.
Las plazas que queden libres se sortearán entre
quienes asistieron con regularidad un mínimo de
60% a las sesiones del aula abierta de pintura
en sus dos grupos en este Centro Municipal.
Horario: lunes de 18:15 a 20:15 h
Nº de plazas: 20
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Verónica Maccorín
Observaciones: la realización de este taller es
incompatible con otros de pintura o acuarela en
este centro. Las actividades complementarias se
considerarán horas lectivas, pudiendo cambiar
de horario y día o sustituir las sesiones ordinarias

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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por dichas actividades según necesidades del
programa. Como actividad complementaria
principal se estima la exposición en el mes de
junio.
BAILE EXHIBICIÓN FIN DE CURSO
Especial perfeccionamiento para exhibición con
coreografías propias para representación en
escenario con público. La inscripción en este
taller conlleva obligatoriamente participar en la
exhibición final de baile que se realiza a final de
curso en el escenario al aire libre en el mes de
mayo 2015.
Destinatarios: todas las personas a partir de
18 años interesadas en subir a un escenario.
Tendrán preferencia quienes ya hayan participado
en este taller de este Centro Municipal
Nº de plazas: 30
Horario: martes de 19:30 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 15 de mayo de 2015
Impartido por: Mª Paz Ruiz
Observaciones: este taller realizará, como
mínimo, las siguientes actuaciones previstas en
escenario, viernes 15 de mayo de 2015.
ACUARELA Y SUMI-E. Perfeccionamiento
Taller centrado en este material de pintura que
finalizará, a partir de marzo, con una pequeña
incursión en el arte pictórico japonés.
TALLER DE CICLO. TALLER DE
PERFECCIONAMIENTO (2 CURSOS): con asistencia

mínima el pasado curso 2013-14 al 60% de las
sesiones, mantendrá plaza este curso 2014-15.
Transcurridos estos dos cursos el taller dará
por finalizado para todos sus participantes. La
inscripción en este taller conlleva la aceptación
de la programación temporal expuesta: dos

cursos para quienes se inscribieron en 2013-14
y un curso para quienes lo hacen en 2014-15.
Una vez finalizado este curso, no podrá volver
a inscribirse en el mismo taller hasta que haya
transcurrido al menos 2 años; es decir, hasta el
curso 2017-2018
Destinatarios: a partir de 16 años con interés
en la expresión plástica. Tendrá preferencia
quienes realizaron este taller el curso pasado
en este Centro Municipal. Imprescindible tener
conocimientos de acuarela, es un taller de
perfeccionamiento.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 18:30 h
Nº de plazas: 15
Inicio: 6 de noviembre de 2014
Finalización: 14 de mayo de 2015
Impartido por: Elisa Rubio Ortuño
Observaciones: la realización de este taller es
incompatible con otros de pintura o acuarela en
este centro. Las actividades complementarias se
considerarán horas lectivas, pudiendo cambiar
de horario y día o sustituir las sesiones ordinarias
por dichas actividades según necesidades del
programa.
DANZA DEL VIENTRE
Danza oriental. Danza elemental con
desplazamientos cortos y movimientos
principalmente de cadera.
Destinatarios: hombres y mujeres interesados en
el movimiento saludable, el ritmo y la danza
Nº de plazas: 30
Horario: jueves de 18 a 19 h
Inicio: 6 de noviembre de 2014
Finalización: 7 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

Actividades 2014-2015

Observaciones: la falta no justificada a dos
sesiones causará automáticamente baja en el
mismo. No se podrá admitir a quien no pueda
asistir con regularidad al horario establecido.

TALLER DE CICLO. TALLER DE
PERFECCIONAMIENTO (2 CURSOS): con asistencia

En España existe la tradición Riojana denominada
“almazuela”
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de 16
años interesados en el trabajo manual textil y
decorativo
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 16 a 17:30 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014
Impartido por: a determinar

mínima el pasado curso 2013-14 al 60% de las
sesiones, mantendrá plaza este curso 2014-15.
Transcurridos estos dos cursos el taller dará
por finalizado para todos sus participantes. La
inscripción en este taller conlleva la aceptación
de la programación temporal expuesta: dos
cursos para quienes se inscribieron en 2013-14
y un curso para quienes lo hacen en 2014-15.
Una vez finalizado este curso, no podrá volver
a inscribirse en el mismo taller hasta que haya
transcurrido al menos 2 años; es decir, hasta el
curso 2017-2018.
Destinatarios: tendrá preferencia quienes
realizaron el taller “iniciación a la cerámica” en
este centro municipal el curso anterior
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
Impartido por: Verónica Maccorín

COCINA ENTRE-NOS
¿Qué mejor receta que la de mi vecino o vecina?
Por supuesto, la mía. Conocer el mejor recetario
de los participantes en el taller.
Destinatarios: hombres y mujeres interesados
en la cocina de “andar por casa”: fácil, rápida,
barata, …
Nº de plazas: 20
Horario: viernes de 17 a 19 h
Inicio: 31 de octubre de 2014
Finalización: 24 de abril de 2015
Realización: 2014: 31 octubre, 28 noviembre, 19
diciembre
2015: 29 enero, 27 febrero, 13 marzo, 24 abril
Impartido por: María Baños
Observaciones: este taller contará con
monitorado especializado con funciones de guía y
coordinación pero los ponentes serán los propios
participantes del taller.

INTRODUCCIÓN AL PATCHWORK
Introducción al arte de unir retales de telas de
diferentes colores y tamaños para conseguir
objetos decorativos e incluso funcionales:
cojines, colchas, manteles… Es una vieja técnica
norteamericana basada en la tradición de las
abuelas que tejían a sus nietas ajuar con retales.

FENG SHUI II. Perfeccionamiento
Ancestral sistema chino de estética que pretende
ayudar a mejorar la vida. En la China imperial se
le llamaba “aplicaciones de emperadores y reyes”
porque sólo ellos y algunos nobles tenían acceso
en sus construcciones a estos conocimientos.
Destinatarios: hombres y mujeres mayores de 16

DECORACIÓN CERÁMICA
Acercamiento a la decoración artesanal de
recipientes, vasijas y otros objetos de arcilla.
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años interesados en la estética para la creación
de espacios vitales. Tendrá preferencia quien
realizara el taller de “Feng Shui” en este centro
municipal el curso pasado
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 19 a 21:30 h
Inicio: 5 de noviembre de 2014
Finalización: 26 de noviembre de 2014
Impartido por: María Laura Bas Vázquez
INTELIGENCIA EMOCIONAL
La inteligencia se suele definir desde aspectos
del conocimiento: memoria, resolución de
problemas… pero las emociones son elemento
fundamental de nuestra vida cotidiana a las que
hay que atender. La capacidad para comprender
las intenciones, motivaciones y deseos de otras
personas así como para comprenderse uno
mismo, apreciar los sentimientos, temores y
motivaciones personales son parte a tener en
cuenta en nuestro concepto de inteligencia.
Intentaremos aprender a gestionar nuestras
emociones
Destinatarios: hombres y mujeres a partir
de 18 años interesados en el desarrollo y la
introspección personal
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 9:30 a 11 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina

PSICOLOGÍA POSITIVA
Aprendizaje sobre la importancia de las emociones positivas y el optimismo para conseguir un
mejor desempeño personal y social en la vida.
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de 18
años interesados en el desarrollo y crecimiento
personal y social
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 19:30 a 21 h
Inicio: 30 de octubre de 2014
Finalización: 18 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina
RELACIONES INTERPERSONALES
EL TEATRO DE LOS CONFLICTOS
Curso vivencial de formación en el trabajo con
conflictos interpersonales.
Objetivos: aprender a gestionar, positiva y
saludablemente, los conflictos interpersonales
cotidianos.
Metodología: basada en los principios del teatro
de la vivencia y los de la educación no formal.
Aprendizaje basado en la experiencia, dinámico
y respetuoso con los límites del/a participante en
todo momento
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de 18
años que quieran conocer la forma de responder
y gestionar conflictos
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 17 a 20:30 h
Inicio: 27 de octubre de 2014
Finalización: 17 de noviembre de 2014
Impartida por: Asociación Euroacción

Actividades 2014-2015

AULA ABIERTA.
FORMACIÓN “ENTRE-IGUALES”
Estas aulas no tienen monitorado formal.
Cada inscrito es al mismo tiempo participante y
monitor.
¡VENGA, ENSÉÑENOS Y APRENDA!
[estas acciones formativas no cuentan en el cupo
de 3 inscripciones]
AULA ABIERTA BORDADO
Perfeccionamiento A
Aprendizaje entre iguales sin monitorado ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
Destinatarios: personas interesadas en esta
temática que tengan conocimientos de la misma
y puedan compartirlos con los demás
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 9:30 a 11:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Realizado por las personas participantes en el
taller
AULA ABIERTA BORDADO
Perfeccionamiento B
Aprendizaje entre iguales sin monitorado ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
Destinatarios: personas interesadas en esta
temática que tengan conocimientos de la misma
y puedan compartirlos con los demás
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16 a 17:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Realizado por las personas participantes en el
taller

AULA ABIERTA BORDADO
Perfeccionamiento C
Aprendizaje entre iguales sin monitorado. ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
Destinatarios: personas interesadas en esta
temática que tengan conocimientos de la misma
y puedan compartirlos con los demás
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17:30 a 19 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Realizado por las personas participantes en el
taller
AULA ABIERTA PINTURA
Perfeccionamiento A
Aprendizaje entre iguales sin monitorado ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
Destinatarios: personas interesadas en esta
temática que hayan quedado en lista de espera
en el taller de pintura perfeccionamiento y
hayan realizado el primer ciclo completo o estén
realizando el segundo curso del ciclo
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 9:30 a 11:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo de 2015
Realizado por las personas participantes en el
taller
Observaciones: a este taller no podrá acceder
nadie que tenga plaza en los talleres de pintura y
acuarela

99

Centro Municipal de Santiago y Zaraiche

AULA ABIERTA PINTURA. Perfeccionamiento B
Aprendizaje entre iguales sin monitorado ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
Destinatarios: personas interesadas en esta
temática que hayan quedado en lista de espera
en el taller de pintura perfeccionamiento y
hayan realizado el primer ciclo completo o estén
realizando el segundo curso del ciclo.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 20 de mayo 2015
Realizado por las personas participantes en el
taller
Observaciones: a este taller no podrá acceder
nadie que tenga plaza en los talleres de pintura y
acuarela.
AULA ABIERTA ARTESANÍAS VARIAS:
Ideas compartidas entremanos
Aprendizaje entre iguales sin monitorado ¡Venga,
enséñenos y aprenda!
En este taller tratamos de intercambiar
conocimientos de manualidades, avalorios,
bisutería de reciclaje…. Todo lo que usted nos
pueda enseñar. Imprescindible compartir con el
grupo algún conocimiento en relación a cualquier
actividad creativa de manualidades.
Destinatarios: hombres y mujeres que puedan
intercambiar con el grupo conocimientos
relacionados con las manualidades para
aprender entre todos. ¡Todos enseñamos, todos
aprendemos!
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 18 a 20 h
Inicio: 5 de febrero de 2015
Finalización: 14 de mayo 2015
Realizado por las personas participantes en el
taller

Observaciones: en este taller es imprescindible
compartir conocimientos. La inscripción en
esta actividad no contabiliza en el cupo de 3
inscripciones por persona.

Actividades 2014-2015

ÁREA DE INFORMÁTICA
(Informática para no iniciados)

Horario: lunes de 10:30 a 11:30 h
Inicio: 13 de octubre de 2014
Finalización: 16 de febrero de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.

ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la informática 9:30 h octubre
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisa conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6
Horario: lunes de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 13 de octubre de 2014
Finalización: 16 de febrero de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.

ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la informática 12 h octubre
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6
Horario: lunes de 12 a 13 h
Inicio: 13 de octubre de 2014
Finalización: 16 de febrero de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.

ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la informática 10:30 h octubre
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6

ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la informática 13 h octubre
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.

Nº de plazas: 6
Horario: lunes de 13 a 14 h
Inicio: 13 de octubre de 2014
Finalización: 16 de febrero de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.
ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la informática 9:30 h febrero
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6
Horario: lunes de 9:30 a 10:30 h
Inicio: 23 de febrero de 2015
Finalización: 22 de junio de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.
ÁREA DE INFORMÁTICA
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 10:30 h feb
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6
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Horario: lunes de 10:30 a 11:30 h
Inicio: 23 de febrero de 2015
Finalización: 22 de junio de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.

Horario: lunes de 13 a 14 h
Inicio: 23 de febrero de 2015
Finalización: 22 de junio de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.

ÁREA DE INFORMÁTICA
Iniciación a la informática 12 h febrero
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6
Horario: lunes de 12 a 13 h
Inicio: 23 de febrero de 2015
Finalización: 22 de junio de 2015
Realizado por servicio de informática
Observaciones: este taller está reservado para
personas que no tengan conocimientos de
informática.

Colaboración con la Agencia de Desarrollo Local
Concejalía de Empleo, Comercio y Empresa

ÁREA DE INFORMÁTICA
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA 13 h feb
Iniciación a la informática. Primer contacto con
un PC. Internet como un mundo por descubrir.
No se precisan conocimientos previos. Partimos
de cero. ¡Vamos, que aprendemos a encender el
ordenador!
Destinatarios: personas interesadas en tomar su
primer contacto con la informática tan necesaria
en nuestros días.
Nº de plazas: 6

ÁREA DE EMPLEO
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 10 h
Activar y ayudar a planificar la búsqueda de
empleo utilizando nuevas tecnologías.
Opciones de empleo: alternativas y aspectos para
mejorar las posibilidades de acceso al mercado
de trabajo.
Internet como herramienta de empleo que
permite conocer los recursos que ofrece en este
campo.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en optimizar las posibilidades de
acceso al mercado de trabajo haciendo uso de
las nuevas tecnologías
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: martes de 10 a 13 h
Inicio: 21 de octubre de 2014 (se comunicará la
fecha de realización)
Finalización: en la misma jornada
Realizado por agencia de desarrollo local
Observaciones: se realizará en el aula Wala del
centro

Actividades 2014-2015

ÁREA DE EMPLEO
MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD 17 h
Activar y ayudar a planificar la búsqueda de
empleo utilizando nuevas tecnologías.
Opciones de empleo: alternativas y aspectos para
mejorar las posibilidades de acceso al mercado
de trabajo.
Internet como herramienta de empleo que
permite conocer los recursos que ofrece en este
campo.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en optimizar las posibilidades de
acceso al mercado de trabajo haciendo uso de
las nuevas tecnologías
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: martes de 17 a 20 h
Inicio: se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: en la misma jornada
Realizado por agencia de desarrollo local
Observaciones: se realizará en el aula Wala del
centro
ÁREA DE EMPLEO
FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO 10 h
Acercamiento al concepto de emprendimiento y
la creación de empresa.
La idea y el entorno: temas como la creatividad y
la motivación para emprender.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: jueves de 10 a 13 h

Inicio: se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: en la misma jornada
Realizado por agencia de desarrollo local
Observaciones: se realizará en el aula Wala del
centro
ÁREA DE EMPLEO
FOMENTO DEL EMPRENDEDURISMO 17
Acercamiento al concepto de emprendimiento y
la creación de empresa.
La idea y el entorno: temas como la creatividad y
la motivación para emprender.
Destinatarios: personas desempleadas y
ciudadanos residentes en el municipio de Murcia
interesados en fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora
Nº de plazas: 6 por grupo (nº de grupos según
inscripciones)
Horario: jueves de 17 a 20 h
Inicio: se comunicará la fecha de realización a
partir del 24 de noviembre
Finalización: en la misma jornada
Realizado por agencia de desarrollo local
Observaciones: se realizará en el aula Wala del
centro
PÍLDORAS FORMATIVAS
FORMACIÓN Y/O INFORMACIÓN EN UNA
SOLA TOMA
Pretendemos ofrecer sesiones de no menos de
50 minutos ni más de 4 horas en las que quien
tenga algo que contar, de forma desinteresada,
nos lo cuente y aprendamos al mismo tiempo que
conocemos su trabajo.
[Estas acciones formativas no cuentan en el cupo
de 3 inscripciones, puede inscribirse en cuantas
desee].
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MARTES
- 28 de octubre de 2014. La Máscara del
Conflicto
- 11 de noviembre de 2014. Creatividad
- 9 de diciembre de 2014. Risoterapia
- 27 de enero de 2015. Cuentoterapia
- 10 de febrero de 2015. Nuestra Web
- 10 de marzo de 2015. Sexualidad
- 21 de abril de 2015. Esgrima
LA MÁSCARA DEL CONFLICTO
Vivir en permanente conflicto con uno mismo y
con los demás… no es la norma. El aprender
a tratarlos, convivir y superarlos, es una buena
acción formativa. Este es nuestro objetivo.
Acercarnos al conflicto de forma positiva, y…,
¡por qué no!, ¿divertida?
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de
18 años interesados en acercarse a descubrir
la posibilidad de aprender a desarrollar la
creatividad
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 17 a 20 h
Fecha: 28 de octubre de 2014
Impartido por: Asociación Euroaccción Diego
Marín
Observaciones: actividad incluida en la Semana
Cultural de inicio de curso

CREATIVIDAD
Sesión activa de creatividad. Pensamiento
original, imaginación constructiva, pensamiento
divergente…
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de
16 años interesados en acercarse a descubrir
la posibilidad de aprender a desarrollar la
creatividad
Nº de plazas: 20
Horario: martes de 17 a 20 h
Fecha: 11 de noviembre de 2014
Impartido por: Asociación Euroaccción Diego
Marín
RISOTERAPIA
Sesión activa sin mayor pretensión que reir para
mejorar el estado físico y psicológico durante
unas horas.
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de 18
años que quieran simplemente reir
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 9:30 a 12:30 h
Fecha: 9 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina
CUENTO TERAPIA
Otra forma de aprovechar los cuentos como
desarrollo personal y grupal.
Destinatarios: personas mayores de 18 años
interesados en el desarrollo personal a través de
distintas terapias.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 9:30 a 12:30 h
Fecha: 27 de enero de 2015
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina

Actividades 2014-2015

LA WEB DE MI CENTRO CULTURAL
Estar informado de todo y al momento es lo más
importante hoy en nuestra sociedad. Dedicar un
ratico a conocer nuestra página web de centros
culturales: cómo inscribirte, cómo encontrar
información, cómo comunicarme con mi centro
en cualquier momento… Tantas cosas que nos
hará mucho más fácil la relación con el centro
Destinatarios: personas mayores de 16
años interesados en tener una información y
comunicación directa y ágil con centros culturales
Nº de plazas: 25
Horario: martes de 17:30 a 18:30 h
Fecha: 10 de febrero de 2015
Impartido por: Servicio Centros Culturales del
Ayuntamiento de Murcia

SEXUALIDAD ENTRE LOS 40 Y 60 AÑOS
La sexualidad forma parte natural de nuestra
vida. Cada edad tienen unas características, el
período entre los 40 y los 60 creemos que es una
época para conocer… por si creemos conocerla
ya demasiado bien poder quitarnos estereotipos.
Destinatarios: personas mayores de 18 años
interesadas en una vida sexual saludable y su
desarrollo en la edad adulta.
Nº de plazas: 25
Horario: martes de 18:30 a 19:30 h
Fecha: 10 de marzo de 2015
Impartido por: personal cualificado del SMS
ESGRIMA
La esgrima o esgrima deportiva es un deporte
de combate en el que dos contrincantes deben
tocarse con un arma blanca según modalidad:
sable, espada y florete.
La Federación de Esgrima de la Región de Murcia
nos ofrece una demostración y sesión para no
perderse.
Destinatarios: mayores de 16 años interesados
en conocer esta disciplina
Nº de plazas: 25
Horario: martes de 17:30 a 18:30 h
Fecha: 21 de abril de 2015
Impartido por: Federación de Esgrima de la
Región de Murcia
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PROYECTOS ESPECIALES EN LOS QUE TE
PUEDE INTERESAR INSCRIBIRTE
(estas acciones formativas no cuentan en el cupo
de 3 inscripciones)
Actividad de difusión
MARTES MÚSICA CON ESTILO
Continuamos con la música, el primer martes
de cada mes, en el programa Martes Música
que, este curso, tratará de jugar con los distintos
estilos: jazz, folk, blues, flamenco…
Destinatarios: a partir de 10 años interesados en
disfrutar de la música
Nº de plazas: hasta completar aforo (150)
Horario: martes de 19 a 20 h
Inicio: 4 de noviembre de 2014
Finalización: 5 de mayo de 2014
Fechas realización: 4 noviembre y 2 diciembre
de 2014. 3 febrero, 3 marzo, 14 abril y 5 mayo
de 2015.
Realizado por distintos intérpretes según
programa
Observaciones: esta actividad es de difusión, no
es un taller. La inscripción sólo pretende poder
enviarle el programa detallado y avisarle cada
mes de la actuación que se realizará. Entrada
gratuita hasta completar aforo

INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO
CON TÉ & CAFÉ
Sesión de conversación con voluntarios de
la asociación Euroacción en inglés, francés e
italiano
Objetivo: practicar un idioma europeo con otros
europeos. Desarrollar la competencia lingüística
en idiomas y tener la oportunidad de ampliar la
mirada.
Metodología: conversación ante un té o un café.
No es un taller, es un encuentro para conversar
en distinto idioma.
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de
16 años interesados en poner en práctica la
conversación entre jóvenes europeos
Nº de plazas: 12, no más de 3 españoles por
grupo de conversación
Horario: a determinar por el grupo y el centro, no
más de una hora por sesión
Inicio: 27 octubre 2014
Compartido con: voluntariado europeo de la
Asociación Euroaccción
Observaciones: el té y el café corre por cuenta
de los participantes

Actividades 2014-2015

INFORMÁTICA E INTERNET
para principiantes
Talleres de informática e internet para
principiantes de la mano de voluntarios europeos
de la asociación Euroacción
Destinatarios: hombres y mujeres a partir de 16
años que quieran acercarse a internet desde la
mirada de jóvenes de otros países europeos
Nº de plazas: 6 cada trimestre
Horario: por determinar según voluntario, lunes y
jueves, no más de 90’ por sesión
Inicio: octubre de 2014
Impartido por: Asociación Euroacción

IMPORTANTE

- En la admisión a los cursos tendrán preferencia
aquellos inscritos que cumplan los requisitos
expuestos en el apartado “destinatarios” y
“observaciones” teniendo en cuenta la letra
del sorteo para el acceso al taller. El sorteo
se realizará sacando una letra para cada uno
de los talleres programados. El cupo para
inscribirse será de 3 talleres máximo por
persona. En cualquier caso, si hubiese lista
de espera, no podrá realizarse más de dos
talleres durante el mismo curso y un solo taller
en caso de ser incompatibles los elegidos (por
ejemplo los de pintura). La inscripción en las
aulas abiertas, píldoras formativas y actividades
de difusión no se contabiliza en el cupo de 3
inscripciones por persona.
- Si una vez realizado el sorteo obtuviese plaza en
más de un taller de pintura ó acuarela, sólo se
podría elegir uno para realizar.
- En todos los talleres, los materiales correrán por
cuenta de los participantes.

Actividades complementarias de los talleres
- Mayo: exposición fin de curso de todos los
talleres.
Otras actividades
Exposiciones:
- Enero: individual con participantes del Centro
Municipal de Santiago y Zaraiche.
- Febrero: individual con participantes del
Centro Cultural y Social de El Ranero.
- Mayo: colectiva de los participantes en todos
los talleres del Centro Municipal.
Difusión cultural
- Apertura curso, octubre cultural: teatro, canto
coral, música…
- Martes, música: la música con estilo: jazz, folk..,
el primer martes no festivo de cada mes.
- Semana fin de curso: mayo 2015.
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Centro Municipal de

Santo Ángel

TALLER DE PINTURA. Nivel avanzado
Preferentes los participantes iniciados en este
centro cultural en curso anterior.
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
perfeccionar técnica.
Nº de plazas: 16
Horario: lunes de 17:30 a 20:30 h
Inicio: lunes 20 de octubre 2014
Finalización: lunes 02 de febrero de 2015
Total: 12 sesiones de 3 horas cada una
Monitor del taller: Antonio Tapia

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
E INTERNET. Nivel de iniciación
Destinatarios sin conocimientos o conocimientos
muy básicos.
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de
iniciación
Nº de plazas: 16
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar

TÉCNICAS TEATRALES
Improvisación teatral, juegos, microteatro
Destinatarios: adultos interesados en la materia
Nº de plazas: 16
Horario: lunes y miércoles de 18 a 20 h
Inicio: lunes: 20 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Autopía

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
E INTERNET. Nivel de iniciación
Destinatarios sin conocimientos o conocimientos
muy básicos.
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de
iniciación
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 10:30 a 12:30 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 25 de febrero de 2015
Impartido por: monitor de Sala WALA

DANZAS DEL MUNDO
Bailes de diferentes países
Nivel avanzado. Participantes iniciados en danzas
del mundo
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel
avanzado
Nº de plazas: 40
Horario: miércoles de 20 a 21:30 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: miércoles 25 de marzo de 2015
Impartido por: Guillermo Navarro

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA
E INTERNET. Nivel de iniciación
Destinatarios: jóvenes y adultos sin
conocimientos o conocimientos muy básicos
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 10 a 12 h
Fecha inicio: viernes 24 de octubre de 2014
Fecha finalización: 27 de febrero de 2015
Impartido por: monitor de Sala WALA

30151 Santo Ángel (Murcia)

T Teléfonos: 968 844 845 y 968 840 348
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.santoangel@ayto-murcia.es

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Conceptos básicos de fotografía, composición,
luz, manejo de cámara.
Destinatarios: jóvenes y adultos con
conocimientos básicos
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 18 a 20 h
Inicio: 4 de febrero de 2015
Finalización: 18 de marzo de 2015
Impartido por: Manuel Blesa
TALLER DE PSICOLOGÍA POSITIVA:
desarrolla tus habilidades personales
Destinatarios: adultos interesados en la materia
Nº de plazas: 16
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: martes 21 de octubre de 2014
Finalización: martes 16 de diciembre de 2014
Impartido por: Asociación Psicoeducativa
Imagina
TALLER DE FENG SHUI para iniciados
Destinatarios: interesados en la materia
Feng Shui en la vida cotidiana, la imagen
que proyectamos a los demás, creatividad,
amistades, amor, fama, viajes.
Nº de plazas: 22
Horario: de 16:30 a 20:30 h
Inicio: jueves 23 de octubre de 2014
Finalización: jueves 30 de octubre de 2014
Impartido por: Laura Bas Vázquez

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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TALLER DE ACUARELA
Nivel iniciación o con conocimientos
básicos
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
iniciarse en esta técnica
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 17:30-19:30 h
Inicio: miércoles 22 de octubre de 2014
Finalización: 18 de marzo de 2015
Impartido por: Alba García
TALLER DE ÓLEO Y ACRÍLICOS
Nivel de iniciación. Técnicas diversas (óleos y
acrílicos)
Destinatarios: jóvenes y adultos interesados en
iniciarse o seguir avanzando en técnicas diversas.
Nº de plazas: 16
Horario: jueves de 17:30 a 19:30 h
Inicio: jueves 6 de noviembre de 2014
Finalización: jueves 26 de marzo de 2015
Impartido por: Zaida Jiménez Perona o Alba
García

Actividades 2014-2015

TALLER DE CRECIMIENTO PERSONAL
Destinatarios: adultos interesados en la materia
Nº de plazas: 16
Horario: martes de 19 a 21 h
Inicio: martes 13 de enero de 2015
Finalización: martes 28 de abril de 2015
Impartido por: Asociación Psicoeducativa Imagina

TALLER DE CATA DE QUESOS
Para adultos y jóvenes interesados en la materia
Nº de plazas: 18
Horario: lunes y martes de 19 a 21 h
Inicio: lunes 4 de mayo de 2015
Finalización: martes 26 de mayo de 2015
Impartido por: Adrián Ballester Cerezo

PINTURA Y DIBUJO ABSTRACTO Y
EXPERIMENTAL. Blanco y negro con color
Destinatarios sin conocimientos o muy básicos
Destinatarios: jóvenes y adultos con nivel de
iniciación e iniciados.
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles de 19 a 21 h
Inicio: miércoles 25 de marzo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Alba García

TALLER DE COCINA VEGETARIANA
Para adultos y jóvenes interesados en la materia
Nº de plazas: 16
Horario: miércoles y jueves de 19 a 21 h
Inicio: miércoles 6 de mayo de 2015
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Adrián Ballester Cerezo

RISOTERAPIA. TÉCNICAS DE LA RISA
Para adultos y jóvenes interesados en reír
Nº de plazas: 20
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19:30 h
Inicio: lunes 2 de febrero de 2015
Finalización: lunes 30 de marzo de 2015
Impartido por: Asociación Autopía

TALLER DE COCINA ASIÁTICA:
ALGUNAS RECETAS
Para adultos y jóvenes interesados en la materia
Nº de plazas: 16
Horario: viernes de 17:30 a 20:30 h
Inicio: viernes 17 de abril de 2015
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por: Adrián Ballester Cerezo

Otras actividades
Programa de Exposiciones Sala del Centro
Municipal 2014-15.
- Exposición en octubre de Lines Barceló.
- Exposición en 2015 de Loles Gallego Martínez.
- WALA- Aula de libre acceso a Internet para
todos los vecinos y vecinas.
- Proyecto de actividades en torno al libro 2015.
- Cuentacuentos.
- Representaciones teatrales infantiles y de
adultos.
encuentros con autor y animación a la lectura
- Otros por determinar.
- Programación fin de curso en mayo y junio
- Proyectos de difusión cultural: representaciones
teatrales, charlas, conferencias, tertulias, etc.
- Colaboración con los colegios en semanas
culturales.
- Proyectos específicos en colaboración con
Junta de Vecinos, colegios y asociaciones.

TALLER DE RELAJACIÓN Y MASAJES
Para adultos y jóvenes interesados en la materia
Nº de plazas: 15
Horario: lunes de 18 a 20 h
Inicio: lunes 16 de marzo de 2015
Finalización: 27 de abril de 2015
Impartido por: a determinar
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Baile infantil
El baile como forma expresiva y de juego que
ayuda a los niñ@s participantes a relacionarse
con los demás, a conocerse a sí mism@s, a
desarrollar su coordinación y conciencia corporal,
a practicar su creatividad y, sobre todo, a
divertirse.
Destinatarios: niños y niñas entre 6 y 12 años.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 13 de mayo de 2015
Impartido por: Cristina Martínez Martínez
Observaciones para la inscripción: será
necesario acreditar la edad de los participantes
aportando libro de familia, DNI o NIE.
Taller ‘Uso de Internet para la búsqueda de
empleo’
Taller orientado a planificar la búsqueda de
empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Conoceremos alternativas y aspectos que
debemos tener en cuenta para mejorar las
posibilidades de acceso al mercado de trabajo,
así como las herramientas y recursos que ofrece
Internet en este campo. Se realizará en una sola
sesión de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: martes, de 18 a 21 h
Inicio: 28 de octubre de 2014
Finalización: 28 de octubre de 2014
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes

Centro Cultural de

Sucina

Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M
Colabora: Centro Cultural de Sucina
Taller ‘Autoempleo, emprendimiento
y creación de empresas’
Taller para fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora. Se dará información
sobre el plan de empresa, trámites necesarios y
posibilidades de financiación. Actividad dirigida a
los que tienen una idea de negocio que quieran
poner en marcha. Se realizará en una sola sesión
de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: martes, de 18 a 21 h
Inicio: 4 de noviembre de 2014
Finalización: 4 de noviembre de 2014
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M
Colabora: Centro Cultural de Sucina
SEMINARIO DE CREATIVIDAD INFANTIL
Usando métodos para el desarrollo de la
creatividad procedentes de distintos ámbitos
(plástica, teatro, juegos con el lenguaje, ritmo,
música) los participantes se convierten en
artífices de su propio proceso de aprendizaje,
mejorando sus habilidades de interrelación y
comunicación, su autonomía y autoconcepto, y
su capacidad para generar propuestas propias.
Destinatarios: personas interesadas de 10 a 15

30590 Sucina (Murcia)
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años. Tendrán preferencia los participantes del
año anterior.
Nº de plazas: 12
Horario: lunes de 16:30 a 18 h
Inicio: 12 de enero de 2015
Finalización: 18 de mayo de 2015
Impartido por: Asociación Imagina
Observaciones para la inscripción: será
necesario acreditar la edad aportando libro de
familia, DNI o NIE.
Danza del vientre
A través de este tipo de baile de raíz oriental
se ejercitan todas las cadenas musculares
abdominal y dorsal encargadas de mantener una
postura corporal sana, favoreciendo la habilidad
motriz y el buen funcionamiento de los sistemas
urinario, reproductivo y cardiovascular.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
12 años.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 12 de mayo de 2015
Impartido por: Belén López Roses
Observaciones para la inscripción: para los
participantes menores de 16 años será necesario
acreditar la edad aportando libro de familia, DNI
o NIE.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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INFORMÁTICA I
introducción al uso de ordenadores
Taller dirigido a personas sin ningún conocimiento
sobre el manejo de ordenadores. Se comenzará
desde lo más básico (partes de nuestro
ordenador) y se irá profundizando según las
necesidades de los participantes.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años, sin conocimientos de informática.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 18 a 20 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: Carlos Albaladejo Velasco
Observaciones: la primera sesión (martes, 13
de enero de 2015) será de toma de contacto,
y conjunta para las personas inscritas en
Informática I y II. Servirá también para la creación
de los grupos, de manera que todo el mundo
pueda obtener el mayor aprovechamiento de las
clases.
INFORMÁTICA II: el mundo de Internet
Taller dirigido a personas con conocimientos
básicos sobre el uso de ordenadores e Internet.
Los contenidos se adaptarán a las necesidades
de los participantes y estarán orientados a la
práctica y usos cotidianos de esta herramienta.
Destinatarios: personas interesadas mayores
de 16 años, con conocimientos básicos de
informática.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 20 a 22 h
Inicio: 17 de marzo de 2015
Finalización: 11 de mayo de 2015
Impartido por: Carlos Albaladejo Velasco
Observaciones: la primera sesión (martes, 13
de enero de 2015) será de toma de contacto,

Actividades 2014-2015

y conjunta para las personas inscritas en
Informática I y II. Servirá también para la creación
de los grupos, de manera que todo el mundo
pueda obtener el mayor aprovechamiento de las
clases.
CASTELLANO PARA PERSONAS
EXTRANJERAS
Taller dirigido a personas extranjeras residentes
en la localidad, con conocimientos básicos de
castellano, que necesiten mejorar el idioma para
su vida cotidiana.
Destinatarios: personas interesadas mayores de
16 años.
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 11:30 a 13:30 h
Inicio: 12 de marzo de 2015
Finalización: 14 de mayo de 2015
Impartido por: a determinar
Observaciones: la primera sesión (jueves, 15
de enero de 2015) se realizará una pequeña
evaluación para conocer el nivel del grupo, y
hacer las adaptaciones necesarias.
TALLER ‘USO DE INTERNET PARA LA
BÚSQUEDA DE EMPLEO’
Taller orientado a planificar la búsqueda de
empleo, utilizando las nuevas tecnologías.
Conoceremos alternativas y aspectos que
debemos tener en cuenta para mejorar las
posibilidades de acceso al mercado de trabajo,
así como las herramientas y recursos que ofrece
Internet en este campo. Se realizará en una sola
sesión de 3 horas.
Destinatarios: personas desempleadas y/o
interesadas en este tema, residentes en el
municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10

Horario: miércoles, de 18 a 21 h
Inicio: 4 de marzo de 2015
Finalización: 4 de marzo de 2015
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M
Colabora: Centro Cultural de Sucina
TALLER ‘AUTOEMPLEO, EMPRENDIMIENTO
Y CREACIÓN DE EMPRESAS’
Taller para fomentar la cultura empresarial y
la actitud emprendedora. Se dará información
sobre el plan de empresa, trámites necesarios y
posibilidades de financiación. Actividad dirigida a
los que tienen una idea de negocio que quieran
poner en marcha. Se realizará en una sola sesión
de 3 horas.
Destinatarios: desempleados y/o interesados en
este tema, residentes en el municipio de Murcia.
Nº de plazas: 10
Horario: jueves, de 18 a 21 h
Inicio: 5 de marzo de 2015
Finalización: 5 de marzo de 2015
Impartido por: Diego Sánchez Cervantes
Organiza: Centro de Iniciativas Municipales de
Murcia CIM-M
Colabora: Centro Cultural de Sucina

AULA DE ESTUDIO - WALA
Aula de Libre Acceso a Internet
Aula de ordenadores de libre acceso destinada
al estudio y la búsqueda de información por
Internet. Dispone de impresora de uso limitado.
Las condiciones y normas de uso se pueden
consultar en la propia aula.
Destinatarios: Público en general. Tendrán
prioridad de uso los y las estudiantes de la
localidad y quienes participen en los cursos de
informática organizados por el Centro Cultural.
Nº de plazas: 7 ordenadores
Horario: De lunes a jueves de 16:30 a 20:30 h
Inicio: 22 de septiembre de 2014
Finalización: 26 de junio de 2015
IMPORTANTE
En los talleres que requieran utilización de
materiales, éstos serán aportados por los
participantes. En la primera sesión, el monitor
informará de los materiales necesarios para
el desarrollo del taller y su coste económico
aproximado. Si es necesario realizar fotocopias
de apuntes o dossieres, los participantes se
organizarán para realizarlas, repartiendo el gasto
entre quienes formen el grupo.
Otras actividades
- Charlas y actividades divulgativas sobre la
igualdad de derechos entre mujeres y hombres.
- Actividades en colaboración con asociaciones y
entidades de la pedanía.
- Oferta formativa sobre empleo y autoempleo.
Uso de nuevas tecnologías.
- Actividades de promoción y animación a la
lectura.
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BAILE DE SALÓN
El taller tratará trimestralmente distintos
tipos de baile de salón.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 26
Horario: jueves de 20:30 a 21:45 h
Fecha inicio: 23 de octubre de 2014
Fecha finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Raquel Reverte Balcells
Lugar de realización: Centro Cultural
BAILE INFANTIL I
Destinatarios: niños y jóvenes, mayores de
seis años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes y miércoles de 17 a 18 h
Fecha inicio: 20 de octubre de 2014
Fecha finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Marina Cardín Coello
Observaciones: los inscritos deben cumplir
seis años antes de la finalización de 2014 y
aportarán fotocopia del libro de familia. La
monitora asignará a los participantes a un
grupo u otro según criterios técnicos.
Lugar de realización: Centro Cultural

Centro Cultural Antonete Gálvez de

Torreagüera

BAILE INFANTIL II
Destinatarios: niños y jóvenes, mayores de
seis años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes y miércoles de 18 a 19 h
Fecha inicio: 20 de octubre de 2014
Fecha finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Marina Cardín Coello
Observaciones: los inscritos deben cumplir
seis años antes de la finalización de 2014 y
aportarán fotocopia del libro de familia. La
monitora asignará a los participantes a un
grupo u otro según criterios técnicos.
Lugar de realización: Centro Cultural
TALLER DE BOLILLO, PUNTO, GANCHILLO
Y OTRAS MANUALIDADES
Elige tu manualidad y ven a aprender y
compartir tus trabajos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: jueves de 16:30 a 18:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Pilar Belmonte Martínez
Lugar de realización: Centro Cultural
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TALLER DE BORDADO
Trabajamos el bordado ayudando a
un acercamiento a quienes no tienen
conocimientos del mismo, además de
trabajar en los bordados tradicionales
murcianos.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: Mª Carmen Torralba García
Lugar de realización: Centro Cultural
TALLER DE ESPARTO
Nuestro tercer año de esparto
en Torreagüera, ¿te atreves a
descubrir todas sus posibilidades?, te
sorprenderás de lo que eres capaz de
hacer con esta artesanía tradicional de
nuestra tierra.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Gil Cantó
Lugar de realización: Centro Cultural

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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TALLER DE COCINA
Dividido por trimestres con temáticas
relacionadas con las fechas, desde la
cocina tradicional de navidad, la cocina
murciana a la cocina de verano.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes de 17:30 a 19:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Lorena Serrano Miralles
Lugar de realización: Centro Cultural
TALLER DE CORTE Y CONFECCIÓN
Técnicas de patronaje y corte, desde
lo básico, introducción y arreglos, hasta
el diseño y la confección de prendas
propias. Ven y aprende con nosotros.
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: jueves de 18:30 a 20:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Mª Isabel López Miñano
Lugar de realización: Centro Cultural
MASAJE
Por trimestres trabajamos distintas
técnicas del masaje
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: miércoles de 18:30 a 20 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015
Impartido por: Fe Mari Crespo
Lugar de realización: Centro Cultural

PILATES I
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes y jueves de 18:30 a 19:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Catalina Castro Colomer
Lugar de realización: Centro Cultural
PILATES II
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes y jueves de 19:30 a 20:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
Impartido por: Catalina Castro Colomer
Lugar de realización: Centro Cultural
YOGA
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes y miércoles de 20:15 a 21:45 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 24 de mayo de 2015
Impartido por: Encarna Balsalobre Serrano
Lugar de realización: Centro Cultural

Actividades 2014-2015

Nota sobre los talleres de Pilates:
- Un usuario puede inscribirse en ambos talleres
pero la admisión a un turno implica que no
puede compatibilizar al mismo tiempo el otro
turno. El usuario debe renunciar a uno de
ellos comunicándolo al Centro con antelación
suficiente.
- El usuario también puede permutar su plaza
en un turno con la de otro usuario admitido
en el turno distinto. Todas estas incidencias
deben ser comunicadas al Centro Cultural con
antelación suficiente.
Nota sobre el taller de Bailes de Salón:
- En las inscripciones se hará constar, cuando
la haya, la pareja de forma que cuando uno
de los dos sea seleccionado en el sorteo
arrastre consigo a su pareja. Las inscripciones
realizadas en Internet, para incorporar a la
pareja, esta debe estar también inscrita por la
misma vía.
Los materiales son aportados por el
participante. En general, en la primera sesión
de cada actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
aproximado.

Otras actividades
- WALA – Aula de libre acceso a Internet para
todos y todas los vecinos y vecinas.
- Visitas a exposiciones y eventos culturales
- Concierto corales en las fiestas de Torreagüera,
dentro del programa de fiestas de la pedanía.
- Conferencias.
- Exposiciones de talleres.
- Taller y Muestra de Dulces Navideños en
colaboración con la Peña Huertana El Ciazo y
con los Centros Culturales de Casillas y El Raal.
- Aguilandos y cuadrillas en Navidad.
- Encuentro de Cuadrillas.
- Semana Cultural del IES Monte Miravete.
- Concurso Miravete de Pintura.
- Concurso Miravete de Poesía.
- Concurso Miravete de Narrativa.
- Teatro en Primavera.
- Encuentro Coral en Primavera.
- Cuentacuentos.
- Semana Cultural de la Peña Huertana El Ciazo.
- Escuela de Verano.
Colaboran
- Junta Municipal de Torreagüera
- Peña Huertana El Ciazo
- Asociación Cultural Miravete
- Coral Chispoletto de Torreagüera

Durante todo el curso con el apoyo de voluntarios
se realizarán seminarios de Internet Fácil:
- Correo electrónico
- Navegación
- Búsqueda de información
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OCIO Y TIEMPO LIBRE (ESCENOGRAFÍA)
Destinatarios: menores de 6 a 12 años
interesados en realizar una obra de teatro para
las fiestas de patronales de la pedanía.
Nº de plazas: 20.
Horario: miércoles de 16 a 18 h
1º Período: 29 de octubre al 17 de diciembre de
2014.
2º Período: 14 de enero al 10 de junio de 2015.
Impartido por: Virginia Martínez Jiménez
OCIO Y TIEMPO LIBRE (TEATRO INFANTIL)
Destinatarios: menores de 6 a 12 años
interesados en realizar una obra de teatro para
las fiestas de patronales de la pedanía.
Nº de plazas: 20.
Horario: jueves de 16 a 18 h
1º Período: 30 de octubre al 18 de diciembre de
2014.
2º Período: 15 de enero al 11 de junio de 2015.
Impartido por: Virginia Martínez Jiménez

Centro Municipal de

Valladolises

PROYECTO DE TALLER
DE CERÁMICA EN GRUPO
Destinatarios: personas que estén interesadas
en participar en la elaboración de un mural de
cerámica para colocar en la pedanía.
Los niños tienen que venir acompañados.
Nº de plazas: 15
Horario: por determinar.
Inicio: octubre de 2014.
Finalización: diciembre de 2014.
Impartido por: Marta García Pérez-Cuadrado
SENDERISMO CULTURAL
Ruta de los Moriscos. Valle de Ricote ( Norias de
Abarán) --- 09/11/ 2014
Ruta Atalaya de Cieza (Museo Siyasa /
despoblado de Medina Siyasa (Cieza) -08/03/2015
Ruta cañón de Almadenes (Cueva sima de la
Serreta -Cieza) – 10/05/2015
Destinatarios: mayores de 18 años
Breve descripción: esta propuesta de
senderismo cultural y natural, está diseñada
y encaminada a propiciar un encuentro y un
contacto físico de los participantes del Centro
Cultural con la rica herencia patrimonial, cultural
y natural de la Región de Murcia.
Nº de plazas: 40 por actividad.
Observaciones:
- Para mas información y reservas, llamar al
968 384 006
Mañanas: de martes a viernes de 9 a 13 h
Tardes: de lunes a jueves de 16 a 19 h
- Las inscripciones se admitirán por riguroso
orden de llamada.
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CLUB DE IDIOMAS
(Organiza Concejalía de Deportes, Juventud y
Turismo)
Destinatarios: el Ayuntamiento de Murcia está
desarrollando en su sexto año, el Club Senior
Idiomas, está dirigida a adultos jóvenes entre 18
y 35 años de edad.
Breve descripción:
El Ayuntamiento de Murcia está desarrollando
en su sexto año, el Club Senior Idiomas, está
dirigida a adultos jóvenes entre 18 y 35 años
de edad. El programa tiene como uno de los
principales objetivos de la promoción de las
lenguas extranjeras y el conocimiento de otras
culturas entre los jóvenes de Murcia. Esta
iniciativa ofrece a los participantes la oportunidad
de acercarse a otras culturas, la práctica y
mejorar sus habilidades de otras lenguas
europeas, particularmente inglés.
Si usted está interesado, por favor, póngase en
contacto con nosotros a la siguiente dirección de
correo electrónico: planjoven@ayto-murcia.es
Observaciones:
El club de idiomas se pondrá en marcha cuando
hayan angloparlantes interesados en participar
en el intercambio de conocimientos.

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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Importante
- Para inscribir en los talleres a los niños, es
necesario presentar la fotocopia del libro de
familia donde aparece y si quieren apuntar al
niño a más de un taller, solo bastará con una
sola fotocopia.
- En general, en la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
económico aproximado.
- Si durante el desarrollo de la actividad el
monitor comprueba que el nivel de destreza
o conocimiento de un/a participante no es el
adecuado para el contenido del taller, podrá
proponer que esta persona participe en otro
grupo que se adapte mejor a sus posibilidades
si lo hubiera.

Actividades 2014-2015

Otras actividades
WALA: Aula de informática de libre acceso
En el Centro Cultural de Valladolises hay un aula
de informática de libre acceso que ofrece, entre
otros, los siguientes servicios:
- Conexión a Internet.
- Trabajar con los programas de office.
- Tecnología wifi, por lo que los usuarios
pueden utilizar su portátil.
Para más información consultar en el Centro
Cultural o visitar la página:
www.murcia.es/ala/walas

Actividades en colaboración con
asociaciones y entidades
- Escuela de Verano 2015.
- Actividades del Centro de la Mujer.
- Actividades de difusión del Centro Social de
Mayores.
- Actividades del C.P. y AMPA “José Escudero”.
Actividades de difusión cultural
- Semana Cultural de Navidad 2014.
- Semana Cultural por las Fiestas Patronales
2015.
- Actividades Fin de Curso 2015.

Organizan y colaboran
- Concejalía de Bienestar social y de Igualdad.
(PAI).
- Junta Municipal de Valladolises.
- Centro de la Mujer de Valladolises.
- AMPA C.P. “Jose Escudero”.
- C.P. “José Escudero”.
- Centro de mayores de Valladolises.
- Asociación Juvenil de Valladolises.
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BAILES DE SALÓN
Destinatarios: tendrán prioridad los participantes
en ediciones anteriores. Mayores de 16 años.
Nº de plazas: 30
Horario: lunes de 20 a 21:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
La inscripción podrá realizarse de forma
individual o por parejas. En caso de realizarse
por parejas solo participará uno de los dos
integrantes en el sorteo (que tendrá que ser
elegido por los propios miembros de la pareja) En
caso de ser seleccionado en el sorteo, quedarán
inmediatamente admitidas las dos personas
integrantes de la pareja.
YOGA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 30
Horario: martes de 19 a 20:15 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015
YOGA. Continuación
Destinatarios: tendrán prioridad los usuarios
que han cursado el taller de iniciación en años
anteriores. Mayores de 16 años.
Nº de plazas: 30
Horario: martes de 20:15 a 21:30 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 19 de mayo de 2015

Centro Cultural de

Zarandona
PINTURA. TÉCNICAS MIXTAS
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: jueves de 17 a 19 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 28 de mayo de 2015
En el último tramo del taller, desde la vuelta
de vacaciones de fiestas de primavera hasta
la finalización, se realizarán dos murales que
quedarán expuestos en el Centro Cultural
durante el mes de junio.
TEATRO
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 20
Horario: miércoles de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 27 de mayo de 2015

GUITARRA. Continuación
Destinatarios: mayores de 16 años. Tendrán
prioridad los usuarios que han cursado el taller
de iniciación en años anteriores.
Nº de plazas: 20
Horario: jueves de 18 a 19:30 h
Inicio: 23 de octubre de 2014
Finalización: 21 de mayo de 2015

30007 Zarandona (Murcia)

T Teléfonos 968 202 843 y 968 202 679 | Fax 968 202 843
v www.enclavecultura.com

www.murcia.es
centrocultural.zarandona@ayto-murcia.es

PINCHOS Y TAPAS
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: miércoles de 17:15 a 19:15 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
BISUTERÍA CON MATERIAL RECICLADO
Destinatarios: mayores de 16 años.. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: martes de 17:15 a 19:15 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 16 de diciembre de 2014
LA HISTORIA A TRAVÉS DEL CINE
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 25
Horario: jueves de 20 a 21:30 h
Inicio: 26 de marzo de 2015
Finalización: 28 de mayo de 2015
TALLER DE REVELADO DE FOTOGRAFÍA
EN BLANCO Y NEGRO
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 8
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 25 de mayo de 2015

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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CLUB DE LECTURA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 15
Horario: viernes de 18 a 20 h
Fechas: 24 de octubre, 14 de noviembre y 12 de
diciembre

INFORMÁTICA BÁSICA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 15 de diciembre de 2014

CURSO DE INFORMÁTICA E INTERNET II
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 21 de enero de 2015
Finalización: 25 de marzo de 2015

ARTESANÍA BELENÍSTICA
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 20
Horario: lunes a viernes de 19 a 22 h (una
semana)
Inicio: 24 de noviembre de 2009
Finalización: 28 de noviembre de 2009
Precio material: forespan, pinturas, cúter, colas y
otros: 15 euros. Se pagan el primer día del curso.

INICIACIÓN A INTERNET
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: lunes de 19:30 a 21:30 h
Inicio: 16 de marzo de 2015
Finalización: 25 de mayo de 2015

CURSO DE INFORMÁTICA E INTERNET III
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 15 de abril de 2015
Finalización: 10 de junio de 2015

Otras actividades destacadas
- Aula libre para acceso a Internet: los miércoles
de 12 a 13:30 h, el aula de informática será de
libre acceso, con un monitor especializado para
resolver las posibles dudas a los usuarios.
- En octubre de 2014 estará expuesta la
exposición de fotografías del taller “Callejeando
en blanco y negro” que se realizo entre febrero
y mayo del 2014.
- XXXIII Certamen de Teatro de Zarandona en
junio de 2015.
- Escuela de verano 2015.

CURSO DE INFORMÁTICA E INTERNET I
Destinatarios: mayores de 16 años. No se
requieren conocimientos previos.
Nº de plazas: 10
Horario: miércoles de 10 a 12 h
Inicio: 22 de octubre de 2014
Finalización: 17 de diciembre de 2014
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Centro Cultural de

Zeneta

U Avda. Juan Carlos I, s/n
30588 Zeneta (Murcia)

T Teléfono 968 854 527

v www.enclavecultura.com
www.murcia.es

Otras actividades
- Aula de Libre Acceso a Internet para todos y
todas los vecinos y vecinas.
- Visitas a exposiciones y eventos culturales.
- Exposiciones de talleres.
- Muestra de dulces navideños.
- Escuela de Verano.

TALLER DE BOLILLO Y OTRAS
MANUALIDADES
Trabajamos desde lo básico en la
introducción al Bolillo para mantener y
difundir la tradición artesana de Zeneta
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: lunes de 16 a 18 h
Inicio: 20 de octubre de 2014
Finalización: 25 de mayo de 2015
Impartido por: Pilar Belmonte Martínez
Lugar de realización: Centro Cultural

TALLER DE ESPARTO
Nuestro sexto año de esparto en
Zeneta, ¿te atreves a descubrir todas
sus posibilidades?
Destinatarios: mayores de 16 años
interesados en el Esparto
Nº de plazas: 25
Horario: viernes de 16 a 19 h
Inicio: 24 de octubre de 2014
Finalización: 29 de mayo de 2015
Impartido por: Eva Mª Gil Cantó
Lugar de realización: Centro Cultural

TALLER DE BORDADO
Trabajamos el bordado ayudando a
un acercamiento a quienes no tienen
conocimientos del mismo, además de
trabajar en los bordados tradicionales
murcianos
Destinatarios: mayores de 16 años
Nº de plazas: 25
Horario: martes de 16 a 18 h
Inicio: 21 de octubre de 2014
Finalización: 26 de mayo de 2015
Impartido por: Mª Carmen Torralba García
Lugar de realización: Centro Cultural

Los materiales son aportados por el participante.
En general, en la primera sesión de cada
actividad, el monitor indicará el material
necesario para el desarrollo del taller y su coste
aproximado.

SORTEO DE PLAZAS en caso de ser

Durante todo el curso con el apoyo de voluntarios
se realizarán seminarios de Internet Fácil:
- Correo electrónico.
- Navegación.
- Búsqueda de información.

INICIO DE ACTIVIDADES: a partir del lunes

Colabora
- Junta Municipal de Zeneta

INSCRIPCIONES

Se realizarán en el Centro Cultural
mediante la cumplimentación de la ficha
de inscripción facilitada o a través de la
página Web de Centros Culturales
www.enclavecultura.com
PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

Del 29 de septiembre al 3 de octubre
de 2014, de lunes a viernes de 17 a 21 h.
necesario: 9 de octubre de 2014.
PUBLICACIÓN DE LISTAS DE ADMITIDOS

16 de octubre de 2014
20 de octubre de 2014.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Y ASISTENCIA A LOS
CURSOS, TALLERES Y SEMINARIOS

Ver normas en la ficha de inscripción y en
www.enclavecultura.com
La fecha de comienzo de las actividades será
confirmada al publicarse las listas de admitidos.
La programación ofertada puede ser modificada en casos
excepcionales. Los usuarios serán informados de estos
cambios mediante comunicación pública.
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