
Oenero a mayo de 2013

Bebeteca: talleres de estimulación temprana
Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’

Taller de psicomotricidad
Edad: de 8 meses a menores de 3 años
Horario: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 h 
Duración: de enero a mayo | Precio: 25 €/mes

Taller de cuentacuentos bilingües
Edad: de 6 meses a menores de 3 años, 
acompañados de al menos uno de los padres
Horario: martes o jueves de 17.30 a 18.30 h 
(una sesión mensual)
Duración: de enero a mayo | Precio: 5 €/mes

Diverteca
Espacio abierto de juego infantil
Edad: de 3 años a menores de 8
Horario: de 17.30 a 19.30 h
Duración: de enero a mayo | Precio: 10 €/carné 
Centro ‘Planeta Tierra’
martes y viernes + sábado de 11.30 a 13.30 h
Centro ‘Los Arroyos’: martes y jueves
Centro ‘Club de Campo’: lunes y miércoles

Talleres 
Espacio motivador para la adquisición de  habilidades
(Nota: el precio es por taller completo, se abonará en dos 
pagos: enero y final de marzo)
Centro ‘Planeta Tierra’

DISFRUTA EL BAILE MODERNO 
(funky, street dance, hip-hop…):
Edad: de 8 años a menores de 14 
Horario: martes de 17.30 a 19.00 h
Duración: febrero a mayo | Precio: 68,64 €

Centro ‘Club de Campo’
DISFRUTA LA PINTURA Y ARTES PLÁSTICAS
Edad: de 8 años a menores de 14 
Horario: viernes de 17.30 a 19.00 h
Duración: enero a mayo | Precio: 85,8 €

DISFRUTA LAS TENDENCIAS URBANAS 
(rap, graffiti, break dance…)
Edad: de 8 años a menores de 14 
Horario: jueves de 19.00 a 20.30 h
Duración: febrero a mayo | Precio: 68,64 €
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Información e inscripciones
Centro Joven Sanse
Av. de Valencia 3
Horario: 9.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00
Tel.: 91 652 08 89 

    centrojovensanse

infancia@ssreyes.org   www.ssreyes.org
  
Plazo de inscripción para los talleres que comienzan en 
febrero: 14 a 17 de enero empadronados. A partir del 22 
de enero plazo abierto a todos hasta completar plazas. 
Inicio a partir del 4 de febrero.

Plazo de inscripción para el resto de actividades: en fun-
cionamiento desde octubre, las plazas aún disponibles se 
van cubriendo por orden de llegada. Los talleres comien-
zan el 8 de enero y el resto de las actividades el 14 de 
enero.

Feliz Cumpleaños: reservas del 1 al 8 del mes previo a la 
celebración (con sorteo en caso necesario).

Bebeteca: las inscripciones se realizarán en la 
Escuela Infantil Municipal ‘Sanserito’ de 9.00 a 16.00 h
(C/ Emilia Pardo Bazán, 6.Tel. 91 268 52 80)

Nota: las edades señaladas deben cumplirse antes de 
fi nalizar el año 2012, salvo para Bebeteca cuya edad 
de inicio debe cumplirse antes del 1 de octubre de 2012.

Direcciones centros
Centro de Actividades para la Infancia ‘Planeta Tierra’ 
Avda. Valdelasfuentes, s/n

Centro Cívico de Barrio ‘Los Arroyos’ 
Paseo de Guadalajara, 5

Centro Socio-cultural ‘Club de Campo’
C/ Federico Chueca s/n

ocioteca 
Espacio abierto de ocio para chicos y chicas
Centro Joven Sanse

Recréate
Edad: 11, 12 y 13 años 
Horario: sábados de 18.30 a 20.30
Duración: de enero a mayo | Precio: gratuito

Feliz cumpleaños 
Espacio para celebrar cumpleaños
Centro “Los Arroyos”
Edad: de 3 a 10 años 
Horario: viernes de 17.30 a 20.30 h
Duración: todo el año excepto agosto 
Precio: 46,14 €/celebración

Cine infantil 
Espacio para una tarde de película

Consultar la cartelera, las fechas programadas en cada 
centro y las normas de funcionamiento en la web 
municipal y en las redes sociales.
Duración: enero a junio | Precio: 10 €/carné  

CINE INFANTIL DESDE 3 AÑOS:
sábados a las 17.30
Lugar: se alterna entre Centro Joven Sanse y Centro 
‘Club de Campo’

CINE INFANTIL DESDE 8 AÑOS
un sábado al mes a las 19.00 h
Lugar: Centro Joven Sanse

    centrojovensanse centrojovensanse

Disfruta el alemán
Edad: de 8 años a menores de 14 | Horario: martes y jueves 
de 18.30 a 19.30 h
Duración: enero a mayo | Precio: 114,4 €

Disfruta el teatro en inglés
Edad: 5, 6 y 7 años | Horario: viernes de 17.30 a 19.00 h
Duración: enero a mayo | Precio: 85,8 €

La Pequeplaza 
Revista infantil y actividades participativas
Centro Joven Sanse
Equipo redactor
Edad: de 9 años a menores de 14 
Horario: sábados programados 
(ver fechas en la web municipal) de 11.00 a 13.30 h
Duración: de enero a mayo 
(14 sábados, primera sesión: 19 de enero) | Precio: gratuito

... más talleres
Centro ‘Los Arroyos’
Disfruta la animación lectora bilingüe 
(sobre cuentos en inglés):
Edad: 5, 6 y 7 años 
Horario: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 h
Duración: febrero a mayo | Precio: 91,52 €

Disfruta el inglés
Edad: de 8 años a menores de 14 
Horario: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 h
Duración: enero a mayo | Precio: 114,4 €

Disfruta la fotografía
Edad: 11, 12 y 13 años 
Horario: martes y jueves de 17.30 a 18.30 h
Duración: febrero a mayo | Precio: 91,52 €
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