
DÍAS
NO

LECTIVOS

Abierto a niñ@s de entre 3 y 14 años.  Se desarrollarán en Centro Joven Alcorcón.
Plazas limitadas y adjudicadas por orden de inscripción.
Duante este trimestre el día no lectivo del calendario escolar es el 31 de Octubre.

Precio del servicio:
8,30 € por niñ@ y día.

 
Horario de 8:00 a 14:00 h (sin comida).

10 € 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).

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN E INFANCIA - CLUB DE INFANCIA
Centro Joven, C/. Maestro Vitoria, 22 • Tel. 916 648 360

clubdeinfancia@ayto-alcorcon.es • www.ayto-alcorcon.es

ACTIVIDADES 2019
club

 

de

 

infancia

octubre
diciembre

FECHAS: 
Inscripción Online  a través de alcorcon@arteaula.com a partir del 1 de octubre.

Con las inscripciones recibidas hasta el día 9 de octubre se formarán los grupos 
con un mínimo  de ocho inscritos.

Inicio de actividades: 14 de octubre.

NORMATIVA: 
Es requisito indispensable que el niñ@ sea soci@ del Club de Infancia.
La asignación de plazas se establecerá por riguroso orden de inscripción. La instancia tendrá concep-
to de inscripción provisional, en tanto no se realice el pago en la entidad bancaria correspondiente y 
se presente el resguardo 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 rein-

-tegrará 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 
en diciembre y la tercera en febrero.

PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES:
1 hora a la semana: 25,90 € al trimestre (55% descuento familias numerosas).
2 horas a la semana: 50,90 € al trimestre (55% descuento familias numerosas).
El Rincón del Club: GRATUITA.
Los cursos se realizarán del 14 de octubre de 2019 al 20 de junio de 2020, con vacaciones del 23 de 
diciembre de 2019 al 7 de enero de 2020 (ambos inclusive) y del 6 al 13 de abril de 2020 (ambos 
inclusive).

DOCUMENTACIÓN: 
Carnet de soci@ del Club de la Infancia.

legal del participante.

INSCRIPCIÓN DEFINITIVA:
No se considera formalizada dicha inscripción hasta que no sea enviado por correo electrónico el 
resguardo de ingreso.

FORMA DE PAGO:
Banco BBVA Nº de cuenta ES16 0182 6000 15 0201739587. 
Titular: Asociación Arteaula. Concepto: nombre del participante y actividad.
e-mail: alcorcon@arteaula.com. Para más información 605 335 422 - 954 221 333

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

+ info: CLUB DE INFANCIA - C/. Maestro Victoria, 22

Búscanos en: AyuntamientoAlcorcon @AytoAlcorcon y @Infancialcorcon

Ayuntamiento de Alcorcón



CENTRO JOVEN ALCORCÓN
C/ Maestro Victoria, 22

CENTRO CULTURAL VIÑAGRANDE
C/. Parque Ordesa, 5

c. c. los pinos
C/. Los Pinos, 11

C. C. MIGUEL ÁNGEL BLANCO
C/ Siete Ojos S/N.

C. C. FUENTES CISNEROS
C/ Fuentes Cisneros S/N.

C. M. DE LAS ARTES BUERO VALLEJO
Avda. Pablo Iglesias S/N.

   EL RINCÓN DEL CLUB
Punto de encuentro para ti y tus amig@s 
para leer, jugar y pasar una tarde de viernes 
llena de diversión. Totalmente gratis 
presentando tu carnet del Club de la Infancia. 
Aforo máximo de 20 niñ@s.

Viernes 17:00-19:00 h

Viernes 17:00-18:00 h

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

 

CUENTAME UN CUENTO
Descubre historias fantásticas y mundos
mágicos escondidos en las páginas de los
libros

Lunes y Miércoles 17:30-18:30 h

8-12 
años

6-14 
años

3-5 
años

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

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

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

Jueves 17:30-18:30 h

LUDOINGLES II
Cuando el juego se convierte en el mejor
instrumento para aprender un idioma.

6-10 
años

Lunes y Miércoles 18:30-19:30 h

Lunes y Miércoles 17:30-18:30 h

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

Jueves 18:30-19:30 h
PEQUEÑOS CHEF

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

Viernes 17:30-19:30 h
Sábados 11:00-13:00 hDIBUJO Y PINTURA 

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

Viernes 17:30-19:30 h
Sábados 10:30-12:30 h (6-16 años)STREET DANCE

Hip-hop, Funky, Breakdance. Serás el rey
del baile urbano.
Lunes y Miércoles 18:30-19:30 h
Lunes y Miércoles 10:30-12:30 h

10-16
años

DIVERTICIENCIA
¿Cómo se forman las nubes?.

¿Cómo saber si un huevo está cocido?.
Experimentos divertidos.

Martes 17:30-19:30 h

6-10 
años

DIVERTICIENCIA
¿Cómo se forman las nubes?.

¿Cómo saber si un huevo está cocido?.
Experimentos divertidos.
Martes 19:30-20:30 h

11-16 
años

3-5
6-10

3-5 
años

LUDOINGLES I´

´

Cuando el juego se convierte en el mejor
instrumento para aprender un idioma.
Lunes y Miércoles 17:30-18:30 h

3-5 
años

6-10 
años

STREET DANCE
Hip-hop, Funky, Breakdance. Serás el rey del 
baile urbano.

Sábados 12:00-14:00 h

6-14 
años

LUDOFRANCES
Cuando el juego se convierte en el mejor
instrumento para aprender un idioma.

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

Martes y Jueves 17:30-18:30 h

3-5
años

años

6-16 
años

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

Lunes 18:00-19:00 h

6-12 
años

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

Lunes 17:00-18:00 h

Lunes 18:00-19:00 h

6-12 
años

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

6-12 
años

Viernes 18:00-19:00 h
Lunes 19:00-120:00 h

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

12-14
años

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

Lunes 19:00-20:00 h
Miércoles 17:00-18:00 h

12-14 
años

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)

Martes y Jueves 18:30-19:30 h

STREET DANCE
Hip-hop, Funky, Breakdance.
Serás el rey del baile urbano.

Viernes 17:30-19:30 h

TEATRO INFANTIL
Arriba el telón, el escenario te espera.

Jueves 17:00-19:00 h

6-14 
años

6-14 
años

6-12 ´


