
ACTIVIDADES
CLUB DE INFANCIA

CTI
LUB 

ACTI
CL

Búscanos en: AyuntamientoAlcorcon @AytoAlcorcon y @Infancialcorcon

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 8 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. 

Existe un 55% 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.

1 hora a la semana: 25,90 € al trimestre. (55% descuento familias numerosas)
2 hora a la semana: 50,90 € al trimestre. (55% descuento familias numerosas)

Los cursos se realizarán del 15 de octubre del 2018 al 22 de junio del 2019, con vacaciones del 23 de diciembre del 2018 al 7 de 
enero del 2019 (ambos inclusive) y del 14 de marzo al 22 de abril del 2019 (ambos inclusive). 

DOCUMENTACIÓN: 
Carnet de soci@ del Club de Infancia.

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES: 

El Rincón del Club: GRATUITA.

INSCRIPCIÓN: 
A través del correo electrónico mariajose@arteaula.com o al número de teléfono 625 34 62 37. 

FORMA DE PAGO: 
Banco BBVA Nº de cuenta ES16 0182 6000 15 0201739587
Titular Asociación Arteaula. Concepto; nombre del participante y actividad.

¿CÓMO ASOCIARSE AL CLUB? 
En el Club de Infancia aportando la siguiente documentación:
·   Foto de carnet del niñ@.

CLUB DE INFANCIA DE ALCORCÓN
CONCEJALÍA DE INFANCIA

CASA DE LA MUJER Y LA INFANCIA
Avda. de Leganés, 27 – TLF: 911 127 850

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 16 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 el 1 y 4 de marzo.
Precio del servicio:
8,30 € por niñ@ y día. Horario de 8:00 a 14:00 h  (sin comida).
10,00 € por niñ@ y día. Horario de 8:00 a 16:00 h  (los participantes deben traer la comida de casa. 
Los alimentos han de ser preparados por la familia y sin necesidad de manipulación).

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

ENERO-MARZO

2019



CENTRO DE OCIO FAMILIAR
C/ Ministro Fernández Ordóñez esq La Paz

BAILE ESPAÑOL
Acércate a un baile lleno de energía, 
fuerza y carácter, contagiándote
en su magia y su duende.

3-10
años

Martes: 17,30 - 18,30 (3-5 años)
Martes: 18,30 - 19,30 (6-10 años)

I Y II

FOTOGRAFÍA DIGITAL CON MÓVILES
Solo necesitas tu móvil y muchas ganas
de aprender. Te enseñaremos a realizar
fotos increíbles y a hacer un uso responsable
en las redes sociales.

12-16
años

Jueves: 17,30 - 19,30

DIBUJO Y PINTURA

Sábado: 10,00 - 12,00 

Aprende técnicas artísticas para dar
rienda suelta a tu creatividad sobre
un lienzo.

6-16
años

CENTRO CULTURAL LOS PINOS
C/ Los Pinos

PEQUEÑOS CHEF

Viernes: 17:30 - 18:30
Sábado: 11,00 - 13,00 

Pasa un buen rato con las manos en
la masa mientras elaboras deliciosas
recetas.

6-16
años

CENTRO JOVEN
C/ Maestro Victoria, 22

Punto de encuentro para ti y tus 
amig@s, para leer, jugar… un espacio 
que pone a tu disposición el centro 
joven. Totalmente gratis sólo 
presentando tu carnet  del Club de la 
Infancia. Aforo máximo de 20 niñ@s.

EL RINCÓN DEL CLUB

Viernes: 17,00 - 19,00

6-14
años

DANZA URBANA

Viernes: 17,30 - 19,30

Hip-hop, Funky, Breakdance.
Serás el rey y la reina del baile urbano.

6-16
años

+ info: CASA DE LA MUJER Y LA INFANCIA
Avda. de Leganés, 27 – TLF: 911127850

CENTRO CULTURAL VIÑA GRANDE
Avd. Viñagrande s/n

LUDOMÚSICA Y BAILE

Lunes y miércoles: 17,30 - 18,30

Descubre el mundo de la música
a través de canciones, instrumentos,
expresión corporal y mucha diversión.

3-5
años

TEATRO INFANTIL

Jueves: 17,00 - 19,00

Arriba el telón, el escenario te espera.

6-14
años

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

BABY PAINT

Martes y jueves: 17,30 - 18,30

Acercamos la pintura a los más peques
de la casa. Un mundo de colores, texturas
e imaginación al alcance de sus manos.

3-5
años

Expresión creativa

Lunes y miércoles: 18,30 - 19,30

Pintura textil, artesanía con fimo, reciclaje
creativo y un sinfín de técnicas creativas
para dar rienda suelta a tu imaginación

6-10
años ESCRITURA creativa

Martes: 17,30 - 19,30

Un espacio para dejarte llevar por tu 
imaginación, darle forma a tus ideas y 
vida a tus personajes.

8-12
años

REFUERZO ESCOLAR
Apoyo y resolución de dudas en las
tareas escolares.

Lunes y miércoles: 17:30 - 18:30

6-12
años

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES: 

1 hora a la semana: 25,90 € al trimestre

2 horas a la semana: 50,90 € al trimestre

El Rincón del Club:  GRATUITA

(55% descuento familias numerosas)

GIMNASIA RÍTMICA

Martes y jueves: 16,30 - 17,30

Aro, pelota y cinta. Descubre de lo que
eres capaz combinando ejercicio y música

6-10
años

BAILE CLÁSICO II

Jueves: 18,30 - 19,30

Descubre la belleza del baile clásico y 
hechiza a tu público con técnica y 
talento.

años
6-10
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