Precio de matrícula: Residentes y/o trabajadores en San Fernando: 15,16 euros / No residentes: 24,45 euros
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Fco. Javier Corpa, Alcalde-Presidente

Estimado/a vecino/a:
Arrancamos con ilusión esta nueva temporada
de cursos culturales, realizando un importante
pero muy gratificante esfuerzo por ofrecer un
amplio y variado programa destinado a cubrir
cualquier tipo de afición o interés formativo,
adaptado a todas las edades y a la situación
sanitaria actual, siempre a tenor de la normativa
establecida en este sentido para garantizar el
correcto desarrollo de las más de 40 propuestas
que se incluyen en esta edición 2021-2022.

Corte, confección, patronaje y diseño volverán a nuestro catálogo, donde no faltará espacio para
la fotografía o los idiomas, con inglés y francés, en diversos niveles. A todo ello se unen dibujo y
pintura, manualidades y restauración de muebles. También habrá espacio para el teatro, clases
de cata de vinos y aprendizaje de lengua de signos; y contaremos con actividades físicas: yoga,
zumba, bailes de salón y ‘swing’.
Además, pondremos en marcha ciclos monográficos para el mes de octubre, que ahondarán
sobre atractivas temáticas como encuadernación, doblaje, maquillaje o historia del cine, entre
otras.

CENTRO CULTURAL F. GARCÍA LORCA
ARTES PLÁSTICAS Y ARTESANÍAS
DIBUJO Y PINTURA

Grupo I. Martes y jueves de 10:00 a 12:00 h.
Grupo II. Martes y jueves de 19:00 a 21:00 h.
Cuota trimestral: 85 euros

DISEÑO, PATRONAJE Y CONFECCIÓN
MEDIO
Grupo I. Viernes de 10:00 a 13:00 h.
Cuota trimestral: 65 euros

MANUALIDADES

PATRONAJE

PATCHWORK

RESTAURACIÓN DE MUEBLES

CONFECCIÓN Y DISEÑO INICIACIÓN

CERÁMICA Y ALFARERÍA

Grupo I. Martes de 10:00 a 13:00 h.
Cuota trimestral: 65 euros
Grupo I iniciación. Martes de 17:15 a 19:15 h.
Cuota trimestral: 58 euros
Grupo II iniciación. Miércoles de 9:30 a 12:00 h.
Cuota trimestral: 61 euros
Grupo I. Jueves de 10:00 a 13:00 h.
Cuota trimestral: 65 euros

Grupo I Avanzado. Miércoles de 17:15 a 20:15 h.
Cuota trimestral: 65 euros
Grupo I. Miércoles de 17:30 a 20:30 h.
Grupo II. Jueves de 10:00 a 13:00 h.
Grupo III. Jueves de 17:30 a 20:30 h.
Cuota trimestral: 65 euros
Grupo I. Martes de 17:00 a 20:00 h.
Cuota trimestral: 65 euros

DISEÑO, CORTE Y CONFECCIÓN
Grupo I. Lunes de 17:15 a 20:15 h.
Grupo II medio. Jueves de 17:30 a 20:30 h.
Cuota trimestral: 65 euros

Y no nos olvidamos de los/as más pequeños/as, para quienes hemos confeccionado una agenda
específica de alternativas desde los 8 a los 14 años.
En definitiva, un completo elenco de sugerencias
proyectadas para el disfrute sin salir de nuestro
municipio, porque la mayoría de actividades
tendrán punto de encuentro en los centros
culturales ‘Gabriel Celaya’ y ‘Federico García
Lorca’. Te animamos a participar.

#SanferEsCultura
#CulturaSegura
#HacemosCultura
#HacemosCiudad
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CURSOS DE FOTOGRAFÍA
INICIACIÓN A LA FOTOGRAFÍA
Grupo I. Lunes de 17:15 a 19:15 h.
Grupo II. Lunes de 19:30 a 21:30 h.
Grupo III. Martes de 17:15 a 19:15 h.
Grupo IV. Martes de 19:30 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

COMPOSICIÓN AVANZADA
David Moreno López,
Concejal de Cultura.

(Solo antiguos alumnos)

LA COMPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
Grupo II. Miércoles de 19:30 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

LA ILUMINACIÓN EN FOTOGRAFÍA
Grupo I. Jueves de 17:15 a 19:15 h.
Grupo II. Lunes de 19:30 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

Grupo I. Miércoles de 17:15 a 19:15 h.
Cuota trimestral: 58 euros

Precio de matrícula: Residentes y/o trabajadores en San Fernando: 15,16 euros / No residentes: 24,45 euros
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CULTURA Y FORMACIÓN
FRANCÉS INICIACIÓN

Grupo I. Martes de 10:00 a 11:00 h
Cuota trimestral: 51 euros

HISTORIA COMPRIMIDA DEL CINE
INGLES PREPARACIÓN AL FIRST

El profesor dará instrucciones al respecto el primer día de curso.
Las películas a analizar deben visionarse en casa.

HISTORIA GENERAL

CURSOS PARA ALUMNOS DE 8 A 14 AÑOS

FRANCÉS CONVERSACIÓN

Grupo I. Lunes y miércoles de 19:30 a 20:30h.
Grupo II. Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

INGLES 0: INICIACIÓN

Grupo I. Martes de 19:30 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

Grupo I. Martes de 11:15 a 12:15 h
Cuota trimestral: 51 euros
Grupo I. Jueves de 10:00 a 12:00 h.
Cuota trimestral: 58 euros

INGLES A1

Grupo I. Martes de 10:00 a 12:00 h.
Cuota trimestral: 58 euros

INGLES A2

Grupo I. Lunes y miércoles de 9:15 a 10:15 h.
Cuota trimestral: 58 euros
Grupo II. Viernes de 17:15 a 19:15 h.
Cuota trimestral: 51 euros

INGLES B1

Grupo I. Lunes y miércoles de 10:30 a 11:30 h.
Grupo II. Lunes y miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

INGLES CONVERSACIÓN

Grupo I. Lunes y miércoles de 11:45 a 12:45 h.
Grupo II. Lunes y miércoles de 18:45 a 19:45 h.
Cuota trimestral: 58 euros
Grupo IV. Viernes de 19:00 a 20:30 h.
Cuota trimestral: 51 euros

CONOCER MADRID

El profesor dará un programa de visitas y puntos de
encuentro el primer día de clase.
Grupo I. Martes de 10:00 a 13:00 h.
Cuota trimestral: 65 euros
Grupo II. Miércoles de 10:00 a 12:00 h.
Grupo III. Miércoles de 12:00 a 14:00 h.
Grupo IV. Jueves de 10:00 a 12:00 h.
Grupo V. Jueves de 12:00 a 14:00 h.
Cuota trimestral: 58 euros

LENGUA DE SIGNOS

Grupo I. Avanzado. Miércoles de 17:00 a 19:00 h.
Grupo II. Iniciación. Miércoles de 19:15 a 21:15 h
Cuota trimestral: 58 euros

CATA DE VINOS

Grupo I. Viernes de 18:00 a 20:00 h.
Cuota trimestral: 58 euros

MONOGRÁFICOS Aprende en cuatro sesiones (octubre)
EL MOVIL Y LA TABLET: HERRAMIENTAS
Y SUS APLICACIONES
Aprender a configurar nuestros dispositivos. Personalizarlos
en base a tus intereses y hábitos.

Grupo I. Viernes de 17:30 a 19:30 h.
Cuota: 30 euros

JABONES Y COSMÉTICA ARTESANAL
Elaboración de tus propios productos tanto para el cuerpo
(jabón, champús..etc.) como para el hogar. Recicla el aceite.

Grupo I: Viernes de 16:00 a 18:00 h.
Cuota: 30 €
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ENCUADERNACIÓN CREATIVA

Iniciación a la encuadernación artesanal clásica y
encuadernación con costura vista. Conocimiento de pieles,
guardas o papeles jaspeado, marmoleado, mosaico, etc.

Grupo I: Lunes de 17:00 a 19:00 h.
Cuota: 30 €

LOCUCIÓN Y DOBLAJE DE PELÍCULAS

Aprende a utilizar tu voz para comunicar en radio y televisión,
y dar vida a distintos personajes

Grupo I: Viernes de 17:30 a 19:30 h.
Cuota: 30 €

Precio de matrícula: Residentes y/o trabajadores en San Fernando: 15,16 euros / No residentes: 24,45 euros

Grupo I: Miércoles de 10:00 a 12:00h.
Cuota: 30 €

PINTURA

Grupo I. Jueves de 17:15 a 18:45 h.
Cuota trimestre: 51 euros

TEATRO

Grupo I. Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h.
Cuota trimestral: 58 euros

CONOCER MADRID EN FAMILIA

Segundo sábado de cada mes: de 10.30 a 12.30 h.
Precio: Adulto 12 €, niños 6 €.
Máximo dos niños por adulto
El programa de visita y punto de encuentro de la ruta
se informará en la agenda cultural.

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA

SALUD Y BIENESTAR
YOGUILATES

Grupo I. Lunes y miércoles de 16:45 a 17:45 h.
Cuota trimestral: 58 euros

YOGA I

Grupo I. Lunes y miércoles de 11:15 a 12:45 h.
Cuota trimestral: 65 euros
Grupo II. Lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h.
Grupo III. Lunes y miércoles de 19:15 a 20:15 h.
Grupo IV. Lunes y miércoles de 20:30 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 58 euros

ARTES ESCÉNICAS
TEATRO

Grupo I. Martes y jueves de 18:15 a 19:45 h.
Grupo II. Martes y jueves de 20:00 a 21:30 h.
Cuota trimestral: 55 euros

BAILE
ZUMBA

Grupo I. Lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h
Grupo II. Viernes de 16:45 a 17.45 h.
Cuota trimestral: 51 euros

SALSA EN LINEA (COUNTRY)

El line dance puede bailarse con todos los bailarines
formando una o varias hileras.

BAILES DE SALÓN

Grupo I: Sábado de 12:00 a 14:00 h.
Cuota trimestral: 58 €

RITMOS LATINOS

El Lindy Hop es el estilo más versátil y dinámico de todas
las disciplinas del Swing. Se puede bailar en un rango de
tiempos muy amplios.

Grupo I. Viernes de 18:00 a 19:30 h.
Cuota trimestral: 51 euros
Grupo I: Sábado de 9:45 a 11:45 h.
Cuota trimestral: 51 €

LINDY HOP

Grupo I: Viernes de 19:45 a 21:15 h.
Cuota trimestral: 51 €

Precio de matrícula: Residentes y/o trabajadores en San Fernando: 15,16 euros / No residentes: 24,45 euros
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Información e inscripciones en el Centro Cultural F. García Lorca, Avda. Irún , s/n.
Teléfono: 91 669 59 28 · Correo electrónico: sanfernando@tritoma.es

PERIODO LECTIVO
Primer periodo: del 1 de octubre al 22 de diciembre.
Segundo periodo: del 10 de enero al 31 de marzo.
Tercer periodo: del 1 de abril al 18 de junio.

PERIODO NO LECTIVO
12 de Octubre, 1 de noviembre, 6 y 8 de diciembre y 1 y 2 de mayo.
La Almudena: 9 de noviembre
Navidad: del 23 de diciembre al 9 de enero.
Semana Santa: del 11 al 17 de abril.
Fiestas locales: 30 de mayo.
Fiestas de la Comunidad de Madrid y fiestas nacionales. Sábado de carnaval.

PERIODO DE MATRICULACIÓN
Del 1 al 17 de septiembre.
De lunes a viernes de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 h.
Sorteo de plazas: 23 de septiembre.
Publicación de listas definitivas: 28 de septiembre.
Una vez finalizado el periodo de matriculación y una vez empezado los cursos, durante todo el año
cualquier alumno/a podrá inscribirse en los cursos que hubiese plazas libres o apuntarse a lista de
espera.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA
Solicitud de inscripción cumplimentada.
Fotocopia DNI.
Orden de domiciliación (SEPA) cumplimentada.
El cobro de matrícula y cuota se realizará al comenzar el curso.
La cuota de talleres tendrá un incremento de un 25% para los no residentes en San Fernando de
Henares.
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
1) La edad mínima para poder inscribirse en los cursos es de 16 años, excepto cursos infantiles.
2) Solo se considerarán las inscripciones que estén debidamente cumplimentadas. La aportación
de datos falsos, tanto en la solicitud de inscripción como en la matriculación, invalidará todo el
proceso de inscripción.
3) Las plazas en cada curso son limitadas. En el supuesto que las solicitudes superen el número de
plazas disponibles se dará prioridad a las personas que residan, trabajen y/o cursen estudios en
San Fernando de Henares.
4) Una vez aplicados estos criterios y en el supuesto que fuera necesario, se pasará a realizar un
sorteo público el día 24 de septiembre de 2018 a las 12:00 h. en la Concejalía de Cultura.
5) Las listas de admitidos/as se publicarán el 27 de septiembre en la Concejalía de Cultura. Se
elaborará una lista de espera que será utilizada para cubrir las vacantes que se produjeran a lo
largo del curso.
6) La Concejalía de Cultura se reserva el derecho de establecer el número de grupos y alumnos/as
definitivo por curso, pudiendo anularse los Grupos que no superen los 10 alumnos/as.
7) El alumno/a aportará el material de uso individual para el desarrollo de la actividad a la cual se
ha inscrito.
8) Si alguna persona interrumpiera con su comportamiento el funcionamiento normal de las clases
y a petición del profesor/a, se le podría exigir que abandone dicho curso para no perjudicar el
aprendizaje del resto de alumnos/as sin derecho a devolución del importe satisfecho.
9) Los/as profesores/as serán los/as encargados/as del reparto de espacios y de comunicar a los/
as alumnos/as el material y útiles que deberán aportar para el desarrollo de sus clases.
10) El material fungible necesario para el correcto desarrollo de los cursos correrá a cargo de los/
as alumnos/as.
11) El pago de los cursos es trimestral. A los/as alumnos/as se les pasará el importe de la cuota del
curso o del monográfico a la cuenta bancaria que hayan indicado en la solicitud.
12) Una vez comenzado el curso en caso de baja no se devolverá la matricula.
13) La solicitud de baja es obligatorio cursarla por escrito, en la secretaria del centro.
14) Se cobrará las cuotas a todos aquellos/as alumnos/as que no hayan cursado baja en los cursos,
sin derecho a devolución conforme al procedimiento.
Los alumnos/as inscritos/as que no continúen con el curso tienen que darse
de baja en la fecha límite: una semana antes de que termine el trimestre
correspondiente.

Precio de matrícula: Residentes y/o trabajadores en San Fernando: 15,16 euros / No residentes: 24,45 euros
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MEDIDAS SANITARIAS OBLIGATORIAS
El Centro Cultural seguirá de las medidas del Ministerio de Sanidad y de la Consejería de Salud de
la Comunidad de Madrid, adaptando el protocolo según sea necesario.
• Aforo limitado.
• Distancia interpersonal.
• Dispone de geles hidroalcohólicos, para la desinfección de las manos de todos los participantes
antes y después de las actividades.
• Es obligatorio el uso de mascarilla homologada.
• La salida y entrada en el Centro Cultural se debe realizar de manera respetuosa, siguiendo las
indicaciones del personal del centro, facilitando la convivencia y tratando de no tocar en exceso
las superficies comunes.

CENTRO CULTURAL F. GARCÍA LORCA
Avda. Irún, s/n. 28830 San Fernando de Henares
TEL.: 91 669 59 28

CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA
Pza. Fernando VI, s/n. 28830 San Fernando de Henares
Horario de información en el Centro Cultura F. García Lorca
de lunes a jueves de 9:30 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Email: sanfernando@tritoma.es
www.ayto-sanfernando.com

ÁREA de
CULTURA
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