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Estimadas familias 
 
Todas las propuestas de actividades fuera de horario lectivo dirigidas a los escolares 
de nuestro municipio, y a sus familias, queda recogida en GAMESanse 2013/2014. 
Guía de Actividades Municipales para Escolares. 
 
Un curso más, el abanico de actividades municipales es muy amplio, dando 
respuesta a los intereses tanto de  los escolares como de sus familias en actividades 
lúdicas, deportivas, culturales, sociales, o de conciliación de la vida familiar y laboral, 
principalmente. 
 
Algunas de las actividades van dirigidas a la participación directa de las familias, 
consolidando así, propuestas que faciliten recursos a las familias de los escolares de 
las distintas etapas educativas. Para este curso, como novedad, se ha programado 
Empezamos en el Cole, un programa dirigido a las familias de los alumnos de 3 años 
que pasan de las escuelas infantiles a los colegios. 
 
Esta guía se complementa con SanSEduca, donde se recogen las propuestas 
municipales en horario lectivo. Igualmente se facilita información sobre los distintos 
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centros educativos públicos a través de las Guías de Escuelas Infantiles, Colegios e 
Institutos. 
 
Con estas publicaciones el Ayuntamiento pone a disposición de toda la Comunidad 
Educativa, en particular, tanto la información relativa a las actividades municipales 
programadas, como la de centros escolares para el curso 2013/2014. 
 
Esperamos que esta información facilitada en esta Guía sea de vuestro interés, y 
que un curso más, la participación en las diferentes propuestas municipales sea un 
éxito de todos. Es el interés de este Equipo de Gobierno, atender los intereses y 
demandas de la comunidad escolar de San Sebastián de los Reyes y que los 
escolares y sus familias puedan participar y disfrutar de la programación que os 
proponemos. 
 
 
Os deseamos un buen curso escolar 2013/2014 
 
 
Manuel Ángel Fernández          Mar Escudero Solórzano 
Alcalde- Presidente           Concejala Delegada de Educación 
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Información general 
Esta Guía de Actividades Municipales (GAM-SANSE) recoge toda la oferta de 
actividades y programas municipales de carácter educativo, cultural, deportivo, 
lúdico, de conciliación de la vida laboral y familiar dirigido a la población escolar 
fuera del horario lectivo, así como actividades de apoyo a las familias que organiza 
el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes para la población. 
Esta Guía se completa con la publicación SansEduca, que recoge la oferta municipal 
a los centros educativos, así como con la Guía de Escuelas Infantiles, Guía de 
Colegios y Guía de Institutos. 
• Las fichas de los programas recogen la edad a la que van dirigidos, las fechas y 

el lugar de celebración. Se indica el modo y fecha de preinscripción y/o 
inscripción en las actividades que lo requieren. 

• Todas aquellas actividades en las que no figura precio son gratuitas, excepto 
aquellas pendientes de determinar. 

• En las actividades de campaña de verano y días no lectivos en Navidad y 
Semana Santa, si la demanda superara la oferta de plazas se podrá proceder a 
un sorteo. 

• En todas las actividades ofertadas tienen prioridad de acceso los ciudadanos 
empadronados en San Sebastián de los Reyes. 
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• Las actividades están sujetas a posibles cambios en función de las demandas y 
las necesidades de organización. (Si no se alcanza un número mínimo de 
inscripciones en alguna de las actividades, ésta podrá suspenderse). 

• Algunas de las actividades municipales tienen descuentos para familias 
numerosas, excepto en los referidos a desayuno, comida y merienda. 

• Para las actividades municipales de conciliación de la vida personal y laboral, las 
familias que inscriban a más de un hijo a la misma actividad en caso de tener 
reserva de plaza por sorteo de alguno de los hijos, automáticamente verá 
extendida dicha reserva al resto de los hijos de la unidad familiar inscritos en la 
actividad. Para poder acceder a esta ventaja es necesaria la inscripción 
correlativa de los hijos, en caso contrario no podrá ser aplicada esta norma. 

• No tendrán derecho a matrícula aquellas personas que tengan recibos 
impagados en alguna actividad municipal. 

• Las cantidades abonadas no se devolverán, excepto en el caso de suspensión de 
la actividad. 

•  
+ info: Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) 
Tel. 91 659 71 00 
www.ssreyes.org
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BEBECUENTOS 
Cuentacuentos para los más pequeños acompañados por sus padres. 
 
Edad: 1 a 3 años. 
Dónde: Biblioteca Central, Biblioteca Claudio Rodríguez 
Cuándo: de octubre a noviembre y de enero a marzo. 
Biblioteca Claudio Rodríguez, último miércoles del mes, 17.30 y 18.00 h. 
Biblioteca Central, último jueves del mes, 17.30 y 18.00 h. 
Duración aproximada: 25 minutos. 
Inscripción: 15 días antes de la actividad. 46 plazas por sesión (23 niños, 23 
adultos). 
 
+ info: Delegación de Cultura 
Biblioteca Central 
Plaza de Andrés Caballero, 2 
Tel. 91 261 64 80 / 91 659 05 72 / 91 659 71 35 
bibliocentral@ssreyes.org 
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LOS JUEVES DEL CUENTO 
Cuentacuentos del mundo para público infantil. 
 
Edad: 4 a 10 años. 
Dónde: Bibliotecas Municipales. 
Cuándo: Jueves no festivos de enero a marzo y de octubre a noviembre, 18:00 h. 
Duración: aproximada: 1 hora. 
Primer jueves de mes, Biblioteca Central. 
Segundo jueves de mes, Biblioteca Claudio Rodríguez. 
Tercer jueves de mes, Biblioteca Plaza de la Iglesia. 
 
+ info: Delegación de Cultura 
Biblioteca Central 
Plaza de Andrés Caballero, 2 
Tel. 91 261 64 80 / 91 659 05 72 / 91 659 71 35 
bibliocentral@ssreyes.org 
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EXPOSICIONES 
Exposiciones temporales de pintura, escultura, fotografía y otras artes plásticas y 
audiovisuales. 
 
Edad: Todas las edades. 
Dónde: Sala Martín Chirino, Claudio Rodríguez, Sala Ayuntamiento, Centro de Barrio 
Los Arroyos y Centro Cultural Club de Campo 
Cuándo: De octubre a junio. 
 
+ info: Universidad Popular 
Av. Baunatal 18 
Tel. 91 658 89 92 / 90 
up@ssreyes.org 
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MUSEO ETNOGRÁFICO 
Recorrido por una amplia muestra de nuestras tradiciones: enseres, indumentaria, útiles 
y herramientas de trabajo. 
 
Edad: Todas las edades. 
Dónde: Museo Etnográfico “El Caserón” (Plaza de la Constitución). 
Cuándo: Todo el año. 
 
+ info: Universidad Popular 
Av. Baunatal 18 
Tel. 91 658 89 92 / 90 
up@ssreyes.org 
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ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA Y DANZA 
Acercamiento, formación y desarrollo de las artes escénicas con clases de música y 
movimiento, lenguaje musical, instrumentos, corales, danza clásica, moderna y 
española y teatro musical, con amplitud de estilos y una enseñanza orientada a la 
práctica en grupo y creación de agrupaciones. 
 
Edad: 4 años en adelante. 
Dónde: Escuela Municipal de Música y Danza (Pº de Guadalajara, 9). 
Tel. 91 651 97 47 
escuelamusica@ssreyes.org 
Cuándo: 16 de septiembre a 13 de junio. 
De lunes a viernes en horario de tarde. 
Inscripción: Junio y 1ª quincena de septiembre. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
Coste actividad: Según grupos y actividad. 
Observaciones: No se expiden titulaciones académicas. 
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TALLERES DE TEATRO 
Acercamiento a la interpretación y a la escenificación teatral. 
 
Edad: A partir de 4 años 
Dónde: Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach  
(Av. Baunatal, 18). 
Cuándo: De octubre a junio. 
De martes a jueves en horario de tarde. 
Inscripción: Durante el mes de junio. 
 
+ info: Delegación de Cultura (Sección de Artes Escénicas) 
Av. Baunatal 18 
Tel. 91 658 89 97 / 90 
marsillach@redescena.net 
Coste actividad: Según grupos y actividad. 
Observaciones: No se expiden titulaciones con validez académica. 
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TALLER DE POESÍA 
Debate, lectura y composición de textos poéticos. 
 
Edad: 10 años en adelante. 
Dónde: Centro de Estudios de la Poesía.  
Centro Sociocultural Pablo Iglesias. 
Cuándo: De octubre a junio. 
 
+ info: Delegación de Cultura 
Av. Baunatal 18 
Tel. 91 658 89 92 / 90 
up@ssreyes.org 
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CURSOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD 
POPULAR 
Actividades de artesanía (pintura en tela y seda, esmaltes al fuego, bordados, talla de 
madera, bolillos, pintura decorativa, restauración de muebles, encuadernación, bisutería 
y telares), bellas artes (cerámica, pintura y escultura), idiomas y otras disciplinas 
artísticas (fotografía, monográficos, seminarios). Español para inmigrantes, Lengua de 
Signos Española y relato breve. 
 
Edad: 16 años en adelante. 
Dónde: Centros Socioculturales Claudio Rodríguez, Plaza de Logroño y Pablo Iglesias. 
Cuándo: octubre a junio. De lunes a viernes en horario de mañana o de tarde. 
Inscripción: Junio. 
 
+ info: Universidad Popular 
Av. Baunatal, 18. Tel. 91 658 89 92 / 90 
up@ssreyes.org 
Coste actividad: Según grupos y actividad. 
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VERANOS CULTURALES 
Propuestas culturales en las calles de Sanse para todos los vecinos: Muestra de 
Música Tradicional, Ciclo de títeres “Titirisanse”, música, teatro, ópera... 
 
Edad: Todas las edades. 
Dónde: Calles y plazas del municipio. 
Cuándo: junio y julio desde las 19.00 h. 
 
+ info: Universidad Popular 
Av. Baunatal 18 
Tel. 91 658 89 92 / 90 
up@ssreyes.org 
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SEMANA DEL LIBRO 
Encuentro con los libros y fomento de la lectura a través de diversos actos. Concurso 
Escolar de Lectura en Público, Lectura compartida de Don Quijote, Cuentacuentos 
infantiles, Cuentacuentos para adultos, Cuentacuentos para bebés, así como talleres, 
exposiciones, títeres, música y encuentros con autores. Sesiones dirigidas a toda la 
población escolar del municipio. 
 
Edad: De 2 años en adelante 
Dónde: Bibliotecas Municipales 
Cuándo: Abril de 2014. 
Inscripción: Actividades de mañana: concertadas con los centros de enseñanza. 
Actividades de tarde: abiertas hasta completar aforo. 
 
+ info: Delegación de Cultura 
Biblioteca Central 
Plaza de Andrés Caballero, 2 
Tel. 91 261 64 80 / 91 659 05 72 / 91 659 71 35 
bibliocentral@ssreyes.org 
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LA 
ESCUELA DE EDUCACIÓN VIAL 
Esta jornada posibilita que los menores de la localidad conozcan la labor diaria de la 
Policía Local y Protección Civil, así como los medios con los que cuentan y las 
instalaciones en las que desarrollan su trabajo diariamente. Durante el desarrollo de la 
Jornada se procederá a la entrega de premios del III Concurso Local de Dibujo Escolar 
con motivo de la celebración de la festividad de San Juan. 
 
Edad: De 0 a 14 años 
Dónde: Edificio de Protección Ciudadana 
Cuándo: En torno al día 24 de junio, festividad de San Juan, patrón de la Policía Local. 
Inscripción: Actividad abierta. 
 
+info: Escuela de Educación Vial 
C/ Real, 97 
Tel.: 91 659 38 28  
educacionvial@ssreyes.org 
http://www.ssreyes.org  
http://escueladeeducacionvialssreyes.blogspot.com.es/ 
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OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES 
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Espectáculos de teatro, teatro de 
títeres, danza, música. Pág. 72 
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS EDUCATIVAS 
Aprendizaje y perfeccionamiento de las habilidades acuáticas. 
 
Edad: 9 meses a 16 años. 
Dónde: Piscinas del polideportivo 
Dehesa Boyal. 
Cuándo: de septiembre a junio, 
coincidiendo con el calendario escolar. 
Lunes a viernes, de 16.30 a 20.15 h. 
Sábados y domingos de 9.45 a 14.00h. 
Inscripción: Plazas libres: 1ª quincena 
de septiembre. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n |Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
 
 

 
Coste actividad: Según grupos y 
actividad. 
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PREDEPORTIVA 
Educación física de base para el desarrollo corporal, el control y la coordinación del 
movimiento. 
 
Edad: 3 a 6 años. 
Dónde: Pabellones: Valvanera, Eduardo López Mateo y V Centenario. 
Colegios: Silvio Abad, Príncipe Felipe y Teresa de Calcuta. 
Cuándo: 1 de octubre a 31 de mayo. 
Lunes y miércoles o martes y jueves de 16.45 a 17.30 h. 
Inscripción: Segunda quincena de mayo y mes de septiembre. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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DEPORTE EN LA ESCUELA 
Práctica de distintos deportes como baloncesto, fútbol, voleibol, balonmano, 
atletismo, judo, lucha, taekwondo, hockey hierba, futbol sala y Escuela Multideportiva 
para personas con discapacidad. 
 
Edad: 7 a 18 años. 
Dónde: Colegios e institutos públicos. 
Cuándo: 1 de octubre a 31 de mayo, de 16.30 a 17.45 h. 
Inscripción: En las distintas sedes de los clubes. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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TECNIFICACIÓN 
Desarrollo técnico y táctico de distintos deportes (baloncesto, voleibol, balonmano, 
atletismo, judo, tenis de mesa, ajedrez, fútbol, ciclismo, gimnasia rítmica, rugby, 
fútbol sala y Escuela Multideportiva para personas con discapacidad). 
 
Edad: 7 a 18 años. 
Dónde: Instalaciones deportivas municipales: Pabellones deportivos cubiertos, 
campos de fútbol (Dehesa Boyal, Dehesa Vieja, Matapiñoneras), Velódromo E. 
López Mateo, centro de tecnificación de tenis de mesa y centro tecnificación de 
ajedrez (anexo Pablo Iglesias, 18), etc. 
Cuándo: A partir de las 17.00 h. 
Inscripción: A partir de junio y durante toda la temporada. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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TENIS Y PÁDEL 
Desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades en juegos de raqueta. 
 
Edad: 5 a 18 años. 
Dónde: Polideportivo Dehesa Boyal. 
Cuándo: de septiembre a junio, coincidiendo con el calendario escolar. 
Inscripción: A lo largo de la temporada en la administración del polideportivo Dehesa 
Boyal y pistas de tenis. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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ESCUELA DE GIMNASIA RÍTMICA 
Familiarización e iniciación en la gimnasia rítmica 
 
Edad: 4 a 16 años. 
Dónde: Pabellón V Centenario. 
Cuándo: Todos los días a partir de las 17.30 h. 
Inscripción: Mes de septiembre en la sede del Club de Gimnasia Rítmica, Av. Castilla 
y León nº 49, esquina Av. Aragón, o en el Pabellón V Centenario. Tel. 678 94 01 64 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
 
 



 27 

CLUB POLIDEPORTIVO 
Actividad de desarrollo físico según intereses o necesidades personales. 
 
Edad: 16 años en adelante. 
Dónde: Centro Sociocultural Claudio Rodríguez y Centro Actúa. 
Cuándo: Anual 
Inscripción: Mensual. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS PARA 
ADULTOS 
Ejercicio físico saludable para estar en forma: gimnasia suave, yoga, tai-chi, pilates, 
fitness, diver-gim y aerobicU 
 
Edad: 16 años en adelante. 
Dónde: Pabellón Eduardo López Mateo, Pabellón Valvanera, Dehesa Boyal, Claudio 
Rodríguez y Centro Barrio de los Arroyos 
Cuándo: En función de actividad. Consultar plazas y horarios. 
Inscripción: Mediados de septiembre y a finales de junio. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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SUPERABONO SANSE 
Servicios básicos que podrán utilizar: piscina de verano e invierno, musculación 
fitness con dirección y asesoramiento técnico en las salas del complejo de piscinas, 
centro Claudio Rodríguez y centro Actúa; clases abiertas en el Complejo Dehesa 
Boyal; parque de escalada y pista de atletismo. 
 
Edad: 16 años en adelante. 
Dónde: Complejo Dehesa Boyal, Centro Actúa y Centro Sociocultural Claudio 
Rodríguez 
Cuándo: Todo el año 
Horario marco: lunes a viernes (7.30 a 22.30 h), sábados, domingos y festivos (8.00 
a 22.00 h) 
Inscripción: Mensual. 
 
+ info: Delegación de Deportes 
Av. Navarrondán s/n | Tel. 91 659 29 23 
deportes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
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TALLERES SANSERITO 
Actividades dirigidas a favorecer el desarrollo de los más pequeños a través de la 
estimulación sensorial y la psicomotricidad. 
• Taller de psicomotricidad: de 8 meses a 3 años. Lunes-miércoles de 17.30 a 

18.30 
• Taller de cuentacuentos bilingüe: padres con sus hijos de 6 meses a 3 años. 

Martes y/o jueves de 17.30 a 18.30 
• Bebeteca: de 0 a 3 años. Lunes a viernes de 17.30 a 18.00 
• Yoga con familias: de 8 meses a 3 años (30 €/mes). Viernes  17.30 a 18.30 
• Celebración de cumpleaños: de 8 meses a 7 años 
 
Dónde: Escuela Infantil Municipal “Sanserito” C/ Emilia Pardo Bazán, n.º 6 
Tel.: 912685280 
direccion-sanserito@atreyugestioneducativa.com 
Cuándo: de octubre a mayo, en distintos días y horarios 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 93 / 99 

 
educacion@ssreyes.org 
Coste de la actividad: Consultar precios.



 

LUDOTECA 
Actividades para fomentar la relación de los menores con sus padres y con sus 
compañeros a través del juego, teniendo como objetivo favorecer el desarrollo 
personal y social de los participantes. 
 
• Jugamos con nuestros hijos 
Edad: desde los 9 meses a 3 años en compañía de sus madres o padres 
Dónde: Centro de Actividades para la Infancia  
Cuándo: de octubre a mayo. Lunes y miércoles de 17.00 a 18.15 o de 18.15 a 19.30 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+ info: Delegación Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste actividad: 30€/trimestre  
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PEQUETECA 
Espacio abierto de encuentro donde los más pequeños pueden jugar con sus padres 
y relacionarse con nuevos compañeros a través de los juegos y las distintas 
actividades propuestas. 
 
Edad: desde 9 meses hasta menores de 3 años con sus madres o padres 
Dónde: Centro de Actividades para la Infancia  
Cuándo: de octubre a mayo. Viernes de 17.30 a 19.30 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste de la actividad: 10 €/curso escolar 
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DIVERTECA 
Espacio abierto de encuentro donde los menores pueden divertirse juntos con los 
juegos y las distintas actividades propuestas. 
 
Edad: desde 3 años a menores de 8 
Dónde: 
• Diverteca “Los Arroyos”: Centro de Barrio “Los Arroyos”. Martes y jueves de 
17.30 a 19.30 
• Diverteca “Club de Campo”: Centro Socio-cultural “Club de Campo”. Lunes y 
miércoles de 17.30 a 19.30 
• Diverteca Centro de Actividades para la Infancia: Centro de Actividades para la 
Infancia Avda. Baunatal 9B. Martes y viernes de 17.30 a 19.30 y sábados de 11.30 a 
13.30 
Cuando: de octubre a mayo 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 

 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste actividad: 10 €/curso escolar  



 

FELIZ CUMPLEAÑOS 
Espacio donde poder celebrar los cumpleaños. 
 
Edad: de 3 a 10 años 
Dónde: Centro de Barrio “Los Arroyos” 
Cuándo: de septiembre a julio. Viernes de 17.30 a 20.30 
Inscripción: del 1 al 8 del mes anterior al de la fecha de celebración, realizándose 
sorteo (en caso necesario) el día 9 de cada mes (o siguiente día hábil) 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste de la actividad: 46,14 € por celebración  
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TALLERES INFANTILES DISFRUTAU 
Actividades para favorecer, de una manera lúdica y atractiva, el conocimiento y 
desarrollo de destrezas en relación a determinadas materias. 
 
• Disfruta las artes plásticas: 5, 6 y 7 años. Horario: 17.30 a 19.00. Lunes en C.B. 
“Los Arroyos” o jueves en C.S. “Club de Campo 
• Disfruta la pintura: desde 8 años a menores de 14. Horario: 17.30 a 19.00. 
Miércoles en C.B. “Los Arroyos” o viernes en C.S. “Club de Campo 
• Disfruta el inglés: 5, 6 y 7 años. Horario: 17.30 a 19.00. Viernes en C.B. “Los 
Arroyos” 
• Disfruta el inglés I: desde 8 años a menores de 14. Horario:17.30 a 18.30. Lunes 
y miércoles en C.B. “Los Arroyos” 
• Disfruta el inglés II: desde 8 años a menores de 14. Horario: 18.30 a 19.30. Lunes 
y miércoles en C.B. “Los Arroyos 
• Disfruta el teatro en inglés: 11, 12 y 13 años. Horario: 19.00 a 20.30. Jueves en 
C.S. “Club de Campo 
• Disfruta el alemán I: desde 8 años a menores de 14. Horario: 17.30 a 18.30. 
Martes y jueves en C.B. “Los Arroyos” 
• Disfruta el alemán II: desde 8 años a menores de 14. Horario: 18.30 a 19.30. 
Lunes y jueves en C.B. “Los Arroyos 
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• Disfruta el baile moderno: 8, 9 y 10 años. Horario: 17.30 a 19.00. Jueves en el 
Centro de Actividades para la Infancia 
• Disfruta las tendencias urbanas: 11, 12 y 13 años. Horario: 19.00 a 20.30. 
Jueves en el Centro de Actividades para la Infancia 
Cuándo: de octubre a mayo 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste actividad: Consultar a partir de septiembre 
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LA PEQUEPLAZA 
Revista elaborada por los niños y niñas de San Sebastián de los Reyes. Se trata de 
ofrecer a los menores del municipio un espacio de participación en el que trabajar en 
equipo y donde poder informar y exponer sus puntos de vista.  
 
Edad: desde 9 años a 13. 
Dónde: Centro Joven Sanse. 
Cuándo: de octubre a junio. Sábados programados de 11:30 a 13.30 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
lapequeplaza@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste de actividad: gratuita 
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RECRÉATE 
Grupo de ocio donde los menores pueden divertirse conociendo a otros, planificando 
y desarrollando sus propias actividades de ocio. 
 
Edad: 11, 12 y 13 años 
Dónde: Centro Joven Sanse 
Cuándo: de octubre a mayo. Sábado de 18:30 a 20.30 
Inscripción: a partir del 23 de septiembre 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste de la actividad: gratuita  



 40 

SEMANA DE LA INFANCIA 
Múltiples actividades pensadas para que durante la semana en la que se celebra el 
Día Universal de la Infancia la población infantil sea la protagonista. 
 
Edad: 9 meses a menores de14 años 
Dónde: diversos espacios municipales 
Cuando: 18 a 24 de noviembre, varios días y horarios según actividades 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Observaciones: Actividades abiertas a la población hasta completar aforo. 
El programa de actividades de la semana se publicitará en su momento 
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ACTIVIDADES DE OCIO INFANTIL 
Halloween, Navidad, Carnaval, Noche de San Juan...  
 
Edad: De 4 a 13 años. 
Dónde: Centro Joven Sanse. 
Cuándo: Según calendario festivo anual. 
 
+ info: Delegación Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
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SUMMERSANSE’14 
Actividades dirigidas a que los menores disfruten del ocio y tiempo libre durante la 
época estival. Es un programa pensado para facilitar la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal. 
 
Edad: desde 3 años y menores de 14 años 
Dónde: colegios públicos a determinar 
Cuando: julio y agosto, de lunes a viernes. Posibilidad de distintos horarios desde las 
7.30 a 16.30, incluyendo servicio de desayuno y comida para los que lo soliciten. 
Inscripción: según las normas que se publicarán en su momento 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste de la actividad: por determinar 
Consultar folleto Actividades de Verano. 
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VERANO EN INGLÉS’14 
Programa lúdico/educativo, dirigido a la población infantil, de inmersión lingüística en 
inglés en un contexto de ocio y tiempo libre, facilitando, a la vez, la conciliación 
laboral y personal de las familias. 
 
Edad: desde 3 años y menores de 14 años 
Dónde: colegio público a determinar 
Cuando: julio, de lunes a viernes, con posibilidad de distintos horarios desde las 7.30 
a 16.30, incluyendo servicio de desayuno y comida para los que lo soliciten. 
Inscripción: según las normas que se publicarán en su momento 
 
+Info Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
infancia@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste de la actividad: por determinar 
Consultar folleto Actividades de Verano. 
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MEDIATECA 
Sala con 48 ordenadores: Internet, juegos, películas, música, ofimática y cursos para 
actividades tecnológicas tanto lúdicas como formativas. 
 
Edad: 14 a 30 años. 
Dónde: Mediateca del Centro Joven Sanse. 
Cuándo: Del 16 de septiembre al 15 junio: lunes a viernes de 16.00 a 21.00 h. 
Sábados de 17.00 a 21.00h. Consultar horario en periodos vacacionales. 
 
+ info: Delegación Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 



 45 

ESCUELA ABIERTA EN DÍAS NO LECTIVOS DE 
NAVIDAD Y SEMANA SANTA 
Actividades lúdicas organizadas como talleres para facilitar la conciliación de las 
familias en los días no lectivos de Navidad y Semana Santa. 
 
Edad: 3 a 11 años. 
Dónde: Colegios públicos por determinar. 
Cuándo: Días no lectivos de Navidad y Semana Santa. De 7.30 a 16.30 h.  
Preinscripción: 1ª quincena de noviembre para cualquiera de los días no lectivos de 
Navidad 2013 y 1ª quincena de febrero para los días no lectivos de Semana Santa 
2014. En caso de que el número exceda la oferta, se realizará un sorteo. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
Observaciones: Posibilidad de optar a servicio de desayuno (7.30 a 9.30) y comedor 
(13.30 a 15.30). 
Consultar folleto SanseConcilia. 



 46 

COMIENZA EL VERANO 
Actividades lúdicas organizadas como talleres para facilitar la conciliación de las 
familias en los días no lectivos del mes de junio, fomentando, además, el aprendizaje 
del inglés. 
 
Edad: 3 a 11 años. 
Dónde: Colegios públicos por determinar. 
Cuándo: Desde el primer día de vacaciones de verano al 30 de junio, de 7.30 a 
16.00 h. , según modalidad. (Fechas condicionadas a la aprobación del calendario 
escolar. 
Preinscripción: A partir de abril. En caso de que el número de demandas exceda la 
oferta, se realizará un sorteo. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
Observaciones: Posibilidad de optar a servicio de desayuno (7.30 a 9.30), de 
comedor (14.00 a 15.30) y ampliación de tarde (15.30 a 16.30) 
Consultar folleto de Actividades de verano. 
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SEPTIEMBRE EN SANSE 
Actividades lúdicas organizadas como talleres para facilitar la conciliación de las 
familias en los primeros días no lectivos de septiembre. 
 
Edad: 3 a 11 años. 
Dónde: Colegios públicos por determinar. 
Cuándo: Primeros días de septiembre no lectivos, de 7.30 a 16.30 h., según 
modalidades. (Fechas condicionadas a la aprobación del calendario escolar). 
Preinscripción: A partir de abril. En caso de que el número de demandas exceda la 
oferta, se realizará un sorteo. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
Coste actividad: Consultar precios. 
Observaciones: Posibilidad de optar a servicio de desayuno (7.30 a 9.30), de 
comedor (14.00 a 15.30) y ampliación de tarde (15.30 a 16.30) 
Consultar folleto de Actividades de verano. 



 

 

 
Apoyo educativo 

Las tardes del cole   Pág.   49 
Sanse en colores “Bienvenidas”  50 
Aula de estudio Centro Joven Sanse 51 



 

LAS TARDES DEL COLE 
Espacio en el propio colegio, para que los niños después del horario escolar puedan 
tomar la merienda y tener un tiempo para compartir juegos con otros niños y realizar 
sus tareas escolares al cuidado de un educador. 
 
Edad: 
Pequeños: De Educación Infantil 3 años a 2º de Educación Primaria. 
Mayores: De 3º a 6º de Educación Primaria (refuerzo escolar). 
Dónde: Colegios públicos por determinar. 
Cuándo: Octubre a mayo, de 16.30 a 18.30 h o de 16.00 a 18.00 para centros de 
jornada continua. De 2 a 5 días según modalidades y demanda. 
Septiembre y junio: de 15.30 a 16.30 o 17.30 h; o de 16.00 a 18.00 para centros con 
jornada continua. Según demanda. 
Inscripción: Durante todo el curso escolar, en el Centro Sociocultural 
Pablo Iglesias, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h y de lunes a jueves 
de 16.45 a 18.45 h 
 
+ info: Delegación de Educación 
(Av. Baunatal, 18). 
Tel. 91 658 89 93 / 99 
 

educacion@ssreyes.org 
Coste: consultar precio. 
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SANSE EN COLORES “Bienvenidas” 
Primer contacto de los inmigrantes con recursos socioculturales, asociaciones y 
colectivos de inmigrantes del municipio. 
 
Edad: desde 6 años a menores de 12 años, procedentes de otros países u otras 
ciudades españolas 
Dónde: Bibliotecas, Centro Joven Sanse, Polideportivo y otros. 
Cuándo: De octubre a mayo. 4 días de duración, de 16.30 a 19.30 h. 
 
+ info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3. 
Tel.: 91 652 08 89 / 91 659 16 42 
juventud@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
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AULA DE ESTUDIO (CENTRO JOVEN SANSE) 
Espacio para estudiar y consultar material bibliográfico con posibilidad de utilización 
de ordenador portátil zona Wi-Fi. 
 
Edad: 14 a 30 años. 
Dónde: Centro Joven Sanse 
Cuándo: Todo el año. Lunes a viernes de 8.00 a 21.00 h, sábados de 11.00 a 21.00 
h. domingos de 17,00 a 21,00 h 
En periodos de exámenes horario especial. 
 
+ info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Observaciones: Consultar horarios en periodos de exámenes y de vacaciones. 
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ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES 
Información sobre itinerarios y alternativas al finalizar las etapas educativas 
(Enseñanza Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Específica de Grado 
Medio y de Grado Superior, Bachillerato, Estudios universitarios), los requisitos de 
acceso, contenido y salidas profesionales, así como los centros que imparten estas 
enseñanzas. Formación no reglada ocupacional y para el empleo. 
 
Edad: 14 a 30 años. 
Dónde: Centro Joven Sanse. 
Cuándo: Todo el año, lunes de 16.00 a 20.00 h. y jueves de 9.00 a 14.00 h. 
 
+ info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
sij@ssreyes 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
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OFICINA JOVEN COMUNIDAD DE MADRID –  
TIVE Norte 
Servicio público en Convenio con la Comunidad de Madrid donde podrás tramitar 
diversas ofertas juveniles, como el carnet joven, de estudiantes, profesor, 
alberguista, seguros de viajes, así como reservar albergues internacionales, cursos 
de idiomas en el extranjero o interraíl. 
 
Edad: 14 a 30 años. 
Dónde: Centro Joven Sanse. 
Cuándo: Martes, jueves y viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. 
 
+ info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
tivessreyes@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
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INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO 
EDUCATIVO Y PSICOLÓGICO 
Información y asesoramiento a las familias sobre cualquier tema relacionado con el 
ámbito educativo o psicológico. 
 
Edad: Toda la población en general. 
Dónde: Sección de Educación. 
Cuándo: Durante todo el curso escolar. Previa cita. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
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ESCOLARIZACIÓN 
Información sobre procesos de escolarización y la obtención de plaza en los centros 
sostenidos con fondos públicos del municipio. 
 
Edad: 0 a 18 años. 
Dónde: Sección de Educación. 
Cuándo: Durante todo el curso escolar. Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR 
Intervención con la familia, el centro y los recursos tanto para prevenir el absentismo 
escolar como para integrar al alumno absentista en su centro. 
 
Edad: Ed. Primaria y ESO. 
Dónde: Sección de Educación. 
Cuándo: Durante todo el curso escolar. 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
 
 



 59 

FAMILIA Y CONVIVENCIA 
Intervención psicológica a los menores del municipio (0/18) y sus familias cuando se 
encuentran en una situación de riesgo psicosocial. Consejo Local de Atención a la 
Infancia y Adolescencia. Comisión de Apoyo Familiar. Mesa Técnica de Menores y 
Familia. 
 
Edad: Familias y menores en situación de riesgo social. 
Dónde: Delegación de Servicios Sociales 
Cuándo: Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes. 
 
+ info: Delegación de Servicios Sociales 
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n. 
Tel. 91 654 01 43 / 91 654 08 22 
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TRABAJO SOCIAL 
Valoración y tramitación de recursos y prestaciones para paliar las emergencias 
sociales del menor y la familia (intervención familiar, gestión de recursos públicos, 
ayudas económicas, ayuda a domicilio y teleasistencia, servicio de comida a 
domicilio, atención a la dependencia, búsqueda de empleo etc. 
 
Edad: Toda la población. 
Dónde: Delegación de Servicios Sociales. 
Cuándo: Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes. 
 
+ info: Delegación de Servicios Sociales 
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n. 
Tel. 91 654 01 43 / 91 654 08 22 
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MEDIACIÓN FAMILIAR 
Este programa trata de solucionar conflictos familiares en general y de parejas que 
deciden separarse, en particular, mediando para la consecución de acuerdos 
favorables a las partes. 
 
Edad: Toda la población. 
Dónde: Delegación de Servicios Sociales. 
Cuándo: Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes, 
 
+ info: Delegación de Servicios Sociales 
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n. 
Tel. 91 654 01 43 / 91 654 08 22 
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APOYO A FAMILIAS ACOGEDORAS 
Facilitar la asistencia técnico-profesional a las familias que tienen menores en 
acogida. 
 
Edad: Familias con niños en situación de acogimiento familiar. 
Dónde: Delegación de Servicios Sociales. 
Cuándo: De octubre a mayo en sesiones semanales de entre 60 y 90 minutos. 
 
+ info: Delegación de Servicios Sociales 
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n. 
Tel. 91 654 01 43 / 91 654 08 22 
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UNIDAD DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
Apoyo e integración a las personas con discapacidad. 
 
Edad: Toda la población con discapacidad. 
Dónde: Delegación de Servicios Sociales. 
Cuándo: Todo el año de 8.00 a 14.00 h, de lunes a viernes, 
 
+ info: Delegación de Servicios Sociales 
Centro Municipal de Servicios 
C/ Federico García Lorca, s/n. 
Tel. 91 654 01 43 / 91 654 08 22 
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EMPEZAMOS EN EL COLE 
(Inicio en la Educación Infantil 3 años) 
Este programa trata de dar pautas a las familias para facilitar la adaptación de sus 
hijos/as al colegio, donde encontrará nuevos espacios, horarios, personas y normas. 
Aunque la gran mayoría de los niños y los padres viven ese cambio sin dificultades 
especiales, es importante conocer qué aspectos podemos potenciar y manejar para 
que la adaptación al colegio sea rápida y saludable. 
 
Edad: Familias de niños y niñas que inician el 2º ciclo de Educación infantil. 
Dónde: Escuelas Infantiles de titularidad pública. 
Cuándo: De febrero a abril, en horario de tarde 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
Observaciones:  
Se podrán realizar hasta dos grupos en cada Escuela Infantil. 
Será una sesión de trabajo grupal con los padres interesados, de una hora y media 
de duración, de 16 a 17’30h. 
Se informará de las fechas para cada Escuela Infantil. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN DE FAMILIAS 
Espacio de encuentro, aprendizaje y reflexión colectiva donde se intercambian 
experiencias sobre cuestiones relacionadas con la educación de niños y niñas y se 
facilita las familias, herramientas y estrategias adecuadas para ayudarlos en la labor 
de educar a sus hijos, tanto en el ámbito familiar, como en el escolar y social. 
 
Edad: Familias de niños y niñas de Educación infantil, Primaria y ESO. 
Dónde: Colegios e Institutos. 
Cuándo: Durante todo el curso escolar en horario de tarde 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
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Observaciones: Se realizarán Escuelas por centros. 
La duración de las Escuelas en los colegios de Educación Infantil y Primaria será de 
6 semanas. 
En los Institutos, la duración será de 4 semanas. 
Las fechas de cada Escuela serán las asignadas a cada centro educativo. 
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PROGRAMA DE 6º A 1º (PASO DE PRIMARIA AL 
INSTITUTO 
Sesiones informativas para los padres y madres del alumnado de 6º de Educación 
Primaria sobre los principales factores educativos, psicológicos y sociales que 
rodean al alumnado de estas edades, así como el papel que deben desempeñar 
ante estos cambios al pasar a 1º de E.S.O. 
Esta actividad forma parte del Programa “El paso de 6º de Educación Primaria a 1º 
de la E.S.O.” dirigidos a todos los colegios, mediante el cual, todo el alumnado de 6º 
de Educación Primaria, reciben una información básica sobre el cambio de centro 
escolar y su incidencia en las relaciones con iguales y con el resto de la comunidad 
educativa. 
 
Edad: Familias de niños y niñas de 6º de Educación Primaria. 
Dónde: Colegios y Centros Municipales. 
Cuándo: Mes de Mayo en horario de tarde 
 
+ info: Delegación de Educación 
Av. Baunatal 18, 4ª planta 
Tel. 91 658 89 93 / 99 / 90 
educacion@ssreyes.org 
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LOS PRIMEROS DEL COLE 
Espacio en el propio colegio, para que los niños puedan desayunar, jugar y realizar 
sus tareas, desde las 7.30 hasta el comienzo de las actividades lectivas. 
 
Edad: 3 a 11 años 
Dónde: Colegios públicos 
Cuándo: Todos los días lectivos del curso escolar. 
Inscripción: Durante todo el curso escolar en el mismo colegio. Las monitoras son las 
personas encargadas de inscribir a los alumnos. 
 
+ info: Delegación de Educación (Av. Baunatal, 18). 
Tel. 91 658 89 93 / 99 
educacion@ssreyes.org 
Coste: consultar precio. 
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OTRAS ACTIVIDADES PARA LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR 
Con el objetivo de conciliar la vida laboral y personal de los ciudadanos de San 
Sebastián de los Reyes, el Ayuntamiento ofrece: 
 
• Las tardes del cole: 
Espacio en el propio colegio para que los niños después del horario escolar puedan 
tomar la merienda y tener un tiempo para compartir juegos con otros niños y realizar 
sus tareas escolares con el cuidado de un monitor. Pág. 49 
 
• Campaña de actividades de verano: 
Actividades lúdicas para que los niños y jóvenes disfruten del verano dentro y fuera 
del municipio. 
 
• SummerSanse ’14 
Actividades dirigidas a que los menores disfruten del ocio y tiempo libre durante la 
época estival. Es un programa pensado para facilitar la conciliación de la vida 
laboral, familiar y personal. Pág. 42 
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• Verano en inglés’14: 
Programa lúdico/educativo, dirigido a la población infantil, de inmersión lingüística en 
inglés en un contexto de ocio y tiempo libre, facilitando, a la vez, la conciliación 
laboral y personal de las familias. Pág. 43 
 
• Escuela abierta en días no lectivos de Navidad y Semana Santa 
Actividades lúdicas organizadas como talleres para facilitar la conciliación de las 
familias en los días no lectivos comprendidos entre los meses de octubre a mayo. 
Pág. 45 
 
• Comienza el verano: 
Actividades lúdicas organizadas como talleres para facilitar la conciliación de las 
familias en los días no lectivos del mes de junio, fomentando, además, el aprendizaje 
del inglés.  Pág. 46 
 
• Septiembre en Sanse: 
Actividades lúdicas organizadas como talleres para facilitar la conciliación de las 
familias en los primeros días no lectivos de septiembre. Pág. 47 



 

 

 
Ocio en familia 
Programa de público familiar Pág.  73 
Otras actividades de ocio en familia   75 



 

PROGRAMA DE PÚBLICO FAMILIAR 
Propuestas culturales para el disfrute del tiempo de ocio en familia: espectáculos de 
teatro, teatro de títeres, danza, música... 
 
Edad: A partir de 2 años 
Dónde: Teatro Auditorio Municipal Adolfo Marsillach (TAM). 
Cuándo: de septiembre a mayo (consultar programación del TAM). 
 
+ info: Delegación de Cultura (Sección de Artes escénicas) 
Av. Baunatal 18 
Tel. 91 658 89 97 / 90 
marsillach@redescena.net 
Coste actividad: En función del espectáculo. 
Observaciones: Las programaciones se pueden consultar en Agenda Cultural y 
www.ssreyes.org 

73 
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Venta de localidades:  
• Oficinas Catalunya Caixa 
• Telentrada a través de Internet (www.telentrada.com)   
• Por teléfono 24 horas (902 10 12 12) 
• En taquilla del Teatro: 

� Días: miércoles, jueves y viernes de 18,00 a 19,00 horas  
� Día del espectáculo desde 2 horas antes del comienzo 
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OTRAS ACTIVIDADES DE OCIO EN FAMILIA 
Bebecuentos: Cuentacuentos para los más pequeños acompañados por sus padres. 
Pág. 8 
 
Los jueves del cuento: Cuentacuentos del mundo para público infantil. Pág. 9 
 
Veranos culturales: Propuestas culturales en las calles de Sanse para todos los 
vecinos: Muestra de Música Tradicional, ciclo de títeres... Pág. 16 
 
Talleres Sanserito: Actividades dirigidas a los más pequeños y a sus familias para 
favorecer el desarrollo a través de la estimulación sensorial y la psicomotricidad. 
Pág. 31 
 
Ludoteca: Espacio donde compartir un tiempo de ocio jugando. Pág. 32 
 
Pequeteca: juegos en familia. Espacio abierto de encuentro donde los más 
pequeños pueden jugar con sus padres y relacionarse con nuevos compañeros a 
través de los juegos y las distintas actividades propuestas. Pág. 33 
 
Diverteca: Espacio de encuentro y juegos. Pág. 34 
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Exposiciones: Exposiciones temporales de pintura, escultura, fotografía y otras artes 
plásticas y audiovisuales. Pág. 10 
 
Museo Etnográfico: Recorrido por una amplia muestra de nuestras tradiciones: 
enseres, indumentaria, útiles y herramientas de trabajo. Pág. 11 



 

 
 

 
Espacio joven 
 
Escuela de animación    Pág.   78 
Actividades de ocio juvenil   80 
Locales de ensayo Centro Joven Sanse 81 
 



 

ESCUELA DE ANIMACIÓN 
Espacio para participar, aprender, crear, intercambiar experiencias y puntos de vista 
con otros jóvenesU Un lugar de encuentro, un espacio de acción, en el que tienen 
cabida los problemas, inquietudes e iniciativas juveniles. 
La Escuela está abierta tanto si no tienes experiencia en animación como si quieres 
seguir avanzando o formándote en este campo, o si estás interesado en la cultura 
urbana, nuevas tecnologías, la creatividad o las artes escénicas 
 
Posibilidades para la acción: 
>>> Espacio formativo 
Cursos de coordinadores y monitores de tiempo, talleres, monográficos, debates, 
jornadas, encuentrosU 
<<< Espacio abierto-laboratorio de ideas 
Para estar, crear, jugar, construirU 
>>> Espacio asociativo 
Apoyando tus iniciativas, proyectosU Apoyando el desarrollo asociativo 
>>> Aula de Tiempo Libre 
Atendemos tus demandas relacionadas con el ocio y tiempo libre y el contacto con la 
naturaleza con préstamo de materiales y asesoramiento relacionado con el tiempo 
libre. 
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+ Info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. de Valencia 3 
Tel.: 91 652 08 89 
escueladeanimacion@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
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ACTIVIDADES DE OCIO JUVENIL 
Halloween, Navidad, Carnaval, SenseUrbano, Noche de San Juan,... Actividades de 
ocio y diversión donde podrás relacionarte y participar con tus amigos. 
 
Edad: De 14 a 30 años. 
Dónde: Centro Joven Sanse. 
Cuándo: Según calendario festivo anual. 
 
+ Info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
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LOCALES DE ENSAYO CENTRO JOVEN SANSE 
Para aquellos que estén interesados en ensayar música en grupo o individualmente, 
pueden hacerlo en los Locales de ensayo del Centro Joven. Espacios dirigidos a 
jóvenes interesados en practicar música y compartir inquietudes, entretenerse y 
relacionarse con otros jóvenes que tienen las mismas aficiones e intereses. 
 
Edad: De 14 a 30 años. 
Dónde: Centro Joven Sanse. 
Cuándo: A lo largo del año, de lunes a viernes, de 16.00 a 21.30h. 
 
+ Info: Delegación de Juventud 
Centro Joven Sanse 
Av. Valencia, 3 
Tel. 91 652 08 89 
juventud@ssreyes.org 
www.ssreyes.org 

centrojovensanse   @sansejuventud 
Coste: Precios por horas/sesiones. Varían en función de la superficie de los locales, 
de la edad y empadronamiento de los usuarios. Adquiriendo bonos de 10 h los 
precios se reducen aproximadamente un 20 %. 
Observaciones: Los locales se ceden por horas y meses. 
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Centros Municipales 
 
Ayuntamiento 
Casa Consistorial 
Plaza de la Constitución, 1. 
Tel. 91 659 71 02 
 
Biblioteca Central 
Plaza Andrés Caballero. 
Tel. 91 261 64 80 
 
Biblioteca Plaza de la 
Iglesia 
Plaza de la Iglesia, 5. 
Tel. 91 659 71 35 
 
Caserón 
Museo Etnográfico “El 
Caserón” 
Servicio de Atención 
Ciudadana (SAC) 
Archivo 
Plaza de la Constitución 
Tel. 91 659 71 00 
 

Centro de Actividades 
para La Infancia 
Actividades para la Infancia 
Av. de Baunatal, 9. 
Tel. 91 652 08 89 
 
Centro Actúa 
Participación Ciudadana 
Cooperación al Desarrollo. 
Inmigración 
C/ Dos de Mayo, 6 
Tel. 91 659 39 40 
 
Centro de Sociocultural 
“Club de Campo” 
C/ Federico Chueca s/n 
916595547 
 
Centro de Barrio los 
Arroyos 
Paseo de Guadalajara 5 
Tel. 91 651 70 66 
 
 

Centro Claudio Rodríguez 
Biblioteca 
Cursos Universidad Popular 
Deportes 
Av. Maximiliano Puerro del 
Tell s/n. 
Tel. 91 654 09 00 
 
Centro de Educación y 
Gestión Medioambiental 
Av. Tenerife s/n. 
Tel. 91 659 17 63 / 91 659 
17 64 
 
Centro de la Naturaleza 
Dehesa Boyal 
Av. Navarrondán s/n 
Tel. 91 652 94 89 
 
Centro Joven Sanse 
Daniel Rodríguez 
Juventud e Infancia 
Av. Valencia, 3. 
91 652 08 89 / 91 652 07 43 
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Centro Municipal de 
Formación Ocupacional 
Desarrollo Local y Empleo 
Av. Ramón y Cajal, 15. 
Tel. 91 658 78 01 
 
Centro Municipal de 
Servicios 
Salud 
Servicios Sociales 
Discapacidad 
C/ Federico García Lorca 
s/n. 
91 654 08 22 
 
Centro Sociocultural 
Pablo Iglesias 
Artes Escénicas. Teatro 
Adolfo Marsillach 
Educación 
Universidad Popular 
Av. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 90 

 
Delegación de Igualdad 
C/ Recreo,2. 
Tel. 91 653 02 88 / 91 653 
02 69 
 
Escuela Infantil Municipal 
“Sanserito” 
C/ Emilia Pardo Bazán, 5 
S.S.Reyes 
direccion-
sanserito@atreyugestionedu
cativa.com 
Tel. 912685280 
 
Escuela Municipal de 
Música y Danza 
Paseo de Guadalajara 9 
Tel. 91 651 97 47 
 
 
 
 
 

 
Policía Local 
Seguridad Ciudadana 
 Protección Civil 
C/ Real. 
Tel. 91 551 33 00 / 91 651 
30 70 
 
Polideportivo Dehesa 
Boyal 
Av. Navarrondán s/n. 
Tel. 91 659 29 23 / 91 651 
41 85 
 
Teatro Adolfo Marsillach 
(TAM) 
Teatro-Auditorio 
Av. Baunatal, 18. 
Tel. 91 658 89 97 
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Delegación de Educación 
Avenida Baunatal 18, 4ª planta 

28001 San Sebastián de los Reyes 
educacion@ssreyes.org  

www.ssreyes.org 

       

 

  


