
FECHAS:
Inscripción hasta el 2 de enero en la Casa de la Mujer y la Infancia (Avda. de Leganés, 27) de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 
o a trasvés del correo electrónico mariocalzado@culturalactex.com.
Las plazas serán adjudicadas por orden de inscripción.
Inicio de actividades para este trimestre: 9 de enero y �nalizan el 8 de abril.

NORMATIVA:
Es requisito indispensable que el niñ@ sea soci@ del Club de Infancia y presente su carnet.
La asignación de plazas se establecerá por riguroso orden de inscripción. La instancia tendrá concepto de inscripción provisional, 
en tanto no se realice el pago en la entidad bancaria correspondiente y se presente en resguardo de pago en el Club o por correo 
electrónico, (en caso contrario se perderá la plaza reservada).
Las actividades que no superen las 10 plazas cubiertas podrán ser suspendidas, en cuyo caso se reintegrará el importe ingresado.
Esta Concejalía se reserva la posibilidad de utilizar un 20% de las plazas ofertadas para sus programas concertados con otros 
departamentos municipales o institucionales.
El contenido del presente folleto está sujeto a posibles modi�caciones.
Existe un 50% de descuento para familias numerosas.
Las cantidades abonadas no se devolverán salvo suspensión de la actividad.
Los cursos son anuales con 3 cuotas a pagar: la primera en el momento de la inscripción, la segunda a primeros de diciembre y la 
tercera en febrero.
Precios de las actividades de 11 horas trimestrales: 26,84 € al trimestre. (50% descuento familias numerosas)
Precios de las actividades de 22 horas trimestrales: 53,67 € al trimestre. (50% descuento familias numerosas)
Los cursos se realizarán del 10 de octubre del 2016 al 24 de junio del 2017, con vacaciones del 24 de diciembre del 2016 (inclusi-
ve) al 8 de enero del 2017 (inclusive) y del 9 al 16 de abril del 2017 (Semana Santa). 

DOCUMENTACIÓN:
Carnet de soci@ del Club de Infancia.
Solicitud de inscripción para las actividades cumplimentada y �rmada por el padre, madre o tutor@ legal del participante.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:
No se considera formalizada dicha inscripción hasta que no sea entregado el resguardo bancario del importe en el Club de Infancia.

¿CÓMO ASOCIARSE AL CLUB?
En el Club de Infancia aportando la siguiente documentación:
·   Foto de carnet del niñ@.
·   Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor@ legal que �rma la inscripción.
·   Inscripción rellena y �rmada.

CLUB DE INFANCIA DE ALCORCÓN
CONCEJALÍA DE INFANCIA
CASA DE LA MUJER Y LA INFANCIA
Avda. de Leganés, 27 – TLF: 911127850
clubdeinfancia@ayto-alcorcon.es
www.ayto-alcorcon.es
Horario de atención al público: De lunes a viernes de 9:00 a 19:30 h

DÍAS
NO
LECTIVOS

Abiertos a niñ@s de entre 3 y 14 años. Se desarrollarán en la Casa de la Mujer y la Infancia. Plazas 
limitadas y adjudicadas por orden de inscripción.

Durante este trimestre los días no lectivos del calendario escolar son: 17 febrero, 17 marzo y 7 - 17 abril.
Horario de 8:00 a 14:00 (sin comida): 8,94 € por niñ@ y día.

Horario de 8:00 a 16:00 (los participantes deben traer la comida de casa. Los alimentos han 
de ser preparados por la familia y sin necesidad de manipulación): 10,74 € por niñ@ y día.

El Plazo de Inscripción será de 3 días previos a la fecha de los días no lectivos.

Búscanos
en
Facebook

ACTIVIDADES

2017
ENERO - MARZO

Búscanos en facebook



C/ Los Pinos
CENTRO
CULTURAL
LOS PINOS

6-10
añosPEQUEÑOS CHEF

Despierta la curiosidad por la cocina (sin fuego) 
mientras descubres los alimentos y sus 
propiedades.
SÁBADO:   11,30 - 13,30

C/ Maestro Victoria, 22CENTRO
JOVEN

6-14
añosEL RINCÓN DEL CLUB

Punto de encuentro para ti y tus amig@s, para 
leer, jugar… un espacio que pone a tu disposi-
ción el centro joven. Totalmente gratis solo 
presentando tu carnet  del Club de la Infancia. 
Aforo máximo de 20 niñ@s
VIERNES:   17,00 - 19,00

Avd. Leganés, 27
CASA 
DE LA MUJER
Y LA INFANCIA

6-10
añosSTREET DANCE

Aprende diferentes coreografías de la música 
actual, mientras favoreces el desarrollo de la 
coordinación musical y la expresión corporal.
VIERNES:   17,30 - 19,30

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES: 
1 hora a la semana: 26,84 € al trimestre
2 horas a la semana: 53,67 € al trimestre
El Rincón del Club:  GRATUITA
(50% descuento familias numerosas)

+ info: CASA DE LA MUJER Y LA INFANCIA - Avda. de Leganés, 27
Búscanos en facebook

C/ Ministro Fernández Ordóñez esq La Paz

CENTRO
DE OCIO
FAMILIAR

6-14
añosFUNKY

Un baile diferente que ayuda a los participantes 
a desarrollar su cuerpo, ponerse en forma y 
pasar un buen rato.
SÁBADO:   17,00 - 19,00

6-12
añosBADMINTON

Deporte dinámico y divertido en el que 
mejoraremos la resistencia, velocidad y el 
desarrollo de las articulaciones.
MARTES Y JUEVES:   16,30 - 17,30

6-12
añosPEQUEÑOS GENIOS

Genios por un día desarrollando sus propias 
ideas experimentando con la ciencia.
VIERNES:   16,30 - 17,30

8-14
añosDEFENSA PERSONAL

Curso de técnicas para enseñar a reaccionar 
adecuadamente ante una situación de peligro.
MARTES Y JUEVES:   17,30 - 18,30

6-12
añosDIBUJO Y PINTURA

El dibujo y la pintura es un medio para 
expresarnos. Estimularemos el lenguaje visual 
dando alas a vuestra imaginación.
SÁBADO:   10,00 - 12,00

6-16
añosSTREET DANCE

Aprende diferentes coreografías de la música 
actual, mientras favoreces el desarrollo de la 
coordinación musical y la expresión corporal.
VIERNES:   19,30 - 21,30 (11-16 años)
SÁBADO:   12,00 - 14,00 (6 -14 años)

CENTRO DE OCIO FAMILIAR: 

Street Dance (6-14 años)
SÁBADOS: 12,00 - 14,00

C.C VIÑAGRANDE:
 
Street Dance (6-10 años) 
VIERNES: 17,30 -19,30

LudomÚsica y Baile (3-5 años)
LUNES Y MIÉRCOLES: 17,30 -18,30

CASA DE LA MUJER Y LA INFANCIA:

BAILE CLÁSICO (3-5 años)
JUEVES: 17,30 -18,30

PLAZAS LIBRES


