CENTRE JUVENIL LA NUCIA

PROGRAMA

20162017

CURSOS

CURSOS

INFORMÁTICA

PILATES

Niveles:
Básico e internet: se enseña desde cero el
funcionamiento del ordenador.
Avanzado y office: conocimientos básicos y se
profundiza en programas determinados.
•Lunes y míercoles de 17:00 a 19:00 h
•Precio: 30 €/mes empadronados
35 €/mes no empadronados

Practicando el método de Pilates conseguirás
fortalecer, estirar y equilibrar tú cuerpo.
•Lunes y míercoles de 17:00 a 18:00 h
•Precios: 30 €/mes empadronados
35 €/mes no empadronados

•Todos los viernes de 17:30 a 19:30 h
•Precio: 50 €/mes empadronados
55 €/mes no empadronados

Lunes, miércoles y viernes de 17:00 a 20:00 h
Consultar precios.

INGLÉS

ALEMÁN

Primaria: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h
Secundaria: Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h
Básico adultos: Martes y jueves de 16:30 a 17:30 h
Intermedio adultos: Martes y jueves de 18:30 a 19:30 h
Preparación examen de Cambridge: todos los
viernes
•Precios: 35 €/mes empadronados
40 €/mes no empadronados

Objetivo: comienzo con el idioma básico para
entender y hablar.

FOTOGRAFÍA

BARRO

Iniciación, manejo de la cámara, salidas al
exterior. Photoshop y Lightroom. Exposición con
las mejores fotografías.
•Lunes de 18:00 a 20:00 h
•Precio:
Taller de 2 meses: 70 € empadronados
75 € no empadronados

Taller dirigido a toda persona que quieran
aprender a moldear con sus manos una técnica
tan bonita como es el barro.
•Martes de 17:00 a 20:00 h
•Precio: 20 €/niños y 25€/adultos. Mensual
Nuevo: Comparte con tu hijo la sensación de
crear. Madre/hijo: 35€ mes.

TAICHI -QI GONG

HAPKIDO

Calentamiento de las articulaciones desde la
relajación, estiramientos y técnicas de equilibrio,
secuencias de movimientos fluidos. Forma
tradicional de la familia Chen.

Dirigido a las familias interesadas en una actitud
conjunta practicando un sistema de defensa
personal no agresivo y efectivo dentro del marco
legal vigente.

ESPAÑOL PARA
EXTRANJEROS

YOGA

•Lunes y Miércoles de 18:05 a 19:00 h
•Precio: 30 €/mes empadronados
35 €/mes no empadronados

•Lunes y Miércoles de 19:00 a 20:00 h
•Precio: 30 €/niños y 40€/adultos. Mensual.

•Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00 h
•Precios: 30 €/mes empadronados
35 €/mes no empadronados

GUITARRA ELÉCTRICA Y BAJO
Escuela de Música Moderna
Dirige: Román Rodríguez

Nivel inicial: miércoles de 9:30 a 12:30 h
Nivel avanzado: martes de 9:30 a 12:30 h
•Precio: 30 €/mes empadronados
35 €/mes no empadronados

DIBUJO
Para trabajar vuestra creatividad de una manera
fácil y asesorada

•Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 h
•Precio: 25 €/mes empadronados
28 €/mes no empadronados

NOVEDADES
PERSONAL SHOPPER
Próximo Noviembre
Los martes de 18:00 a 20:00 h

PROTOCOLO SOCIAL
Próximo Noviembre
Jueves de 18:00 a 20:00 h

CURSO DE FRANCÉS

CURSOS Y TALLERES GRATUITOS
MANIPULADOR DE ALIMENTOS
Días 20 y 21 de Octubre de 16:30h a 20:30h.

III TALLER DE AUTODEFENSA
PARA MUJERES Y NIÑOS

Hostelería y restauración , con la realización de
este programa de formación los alumnos podrán
obtener el certificado de Formación necesaria
para trabajar como Manipulador de Alimentos.

3 de Diciembre en el Polideportivo Camilo Cano
de 17:00h a 20:00h.
Es un taller enfocado a mujeres y niños para
conocer un poco las técnicas de defensa
personal.

CINE

TALLERES SOLIDARIOS PARA
LA FERIA DE NAVIDAD

Adultos y niños
Miércoles de 17:00 a 19:00 h
Profesora nativa

Infórmate !
EXPOSICIONES
DANIEL GOERING

Vuelve el cine para los más peques con sus
palomitas.
A partir de Octubre vuelve nuestro cine que
proyectaremos el Viernes último de cada mes

Días 4 y 18 de noviembre de 17:00 a 19:00h.
Realizaremos diferentes tipos de manualidades
para luego vender en la feria para fines
benéficos.

Del 16 de septiembre al 14 de octubre

OFELIA JURADO
Exposición temática.
Del 3 de febrero al 3 de marzo de 2017

ESCUELA DE PINTURA
TALLER DE ADORNOS
NAVIDEÑOS

DECORACIÓN DEL CENTRO
JUVENIL

Días 11 de noviembre y 2 de diciembre de
17:00 a 19:00 h.
Pintaremos y decoraremos todo tipo de adornos
navideños para decorar nuestro Centro.

Días 9 y 16 de diciembre de 17:00 a 19:00 h
Decoraremos el centro con todas aquellas
personas que han participado en los talleres,
con nuestros adornos navideños, árbol de
navidad y nuestro maravilloso belén acabado del
año pasado y amenizaremos la tarde con una
merienda para todos.

Exposición fin de curso.
Del 7 de julio al 4 de agosto de 2017

FOTOGRAFÍA
Alumnos del curso de fotografía.
Fecha a concretar.

+ACTIVIDADES
CENTRO DE DÍA Y
CENTRO JUVENIL
•Jornadas interactivas
Seguiremos con el proyecto tan bonito que
comenzamos en verano APRENDIENDO CON
NUESTRO MAYORES. Os iremos informando de
los días y actividades que se harán en conjunto
con el Centro De Día compartiendo jornadas con
ellos..

y mucho más...
SALA DE JUEGOS DEL CENTRO JUVENIL

Recordaros que en el Centro Juvenil tenéis una sala de juegos a vuestra disposición...
parchís, puzzles, dibujos para pintar, ajedrez y UNA MESA DE BILLAR que en breve
inauguraremos.
Disponemos también de una consola que para el año que viene podremos ir cambiando
cada cierto tiempo para que podáis probar novedades.

CONCIERTOS
•Concierto de fin de curso de la Escuela de
Música Moderna de Román Rodríguez
Para junio 2017
•Concierto de Rap
ABRAHAM
•Concierto de Rap
MANEL AGREDO, artista revelación

SEMANA SANTA
•Taller de huevos de pascua
Crearemos nuestros huevos de Pascua
pintándolos y decorándolos y luego se realizarán
juegos de búsqueda de huevos.
Fecha a concretar.

VIAJES PROGRAMADOS
•Viaje a la nieve.
•Salida a las Bodegas (1 día). Casa Cecilia (Novelda). Con comida y bus.
•Salida a la montaña (senderismo)
•Jornadas de convivencia (salida a la playa para pilates, taichí y hapkido)

• Horario del centro:
De Lunes a Viernes: de 9:00 h a 14:00 h y de 16:30 h a 20:30 h.
• Servicio de sala de estudio, exposiciones, lectura y ordenadores con Internet
durante el horario del centro.
• Acceso a ordenadores: menores de 9 años acompañados por un mayor de
edad.
• Infórmate y apúntate en aquellas actividades que te interesen en el Centro
Juvenil de La Nucía, tanto en las que ya se desarrollan - si disponen de plazascomo en las nuevas que te ofrecemos.
• Esta programación está sujeta a cambios sin previo aviso.

CENTRE JUVENIL LA NUCIA
Avda. Marina Baixa, 8
03530 La Nucia (Alicante)

Regidoria de Joventut

96 689 70 70
cj@lanucia.es

