A
“El español que no conoce América,
e es España”. (García
(G
no sabe lo que
Lorca)

“Es la Hispaniidad una inexo
orable
hermandad sa
agrada de pueb
blos
soberanos má
ás allá de toda discordia”.
d

NUESTTRO HORA
ARIO
De lunes a vierne
es de 9,30 a 14,00
1
y de 15,00 a 21,00 ho
oras.
Sábados de 11 a 14 horass y de 15 a 20
0 horas. Los do
omingos activvidades en el exterior.

C/ Frray Ceferino
o González, 4 (Metro La Latina, Lavapiés, Emb
bajadores o Tirso de M
Molina). Tlf: 91 154 10 12
1
Correeo: centrohisspanocentro
oamericano@
@madrid.org Blog: http:// centrohispanocentroam
mericano.wo
ordpress.com
m

C
CONOCE
E MADR
RID
Pregúntanos en
e Acogida por
p la inform
mación detallada.
A
Algunas
activvidades requiieren firma de
d conformid
dad.

50
00‐ Dominggo 3
Museo del Aire

Veeremos aviones y
heelicópteros de
d todas las
ép
pocas.

01‐ Dominggo 10
50
FFeria medie
eval y
To
odo el centro
o de la ciudaad se
Díía de Cervan
ntes en coonvierte en un
u teatro al aire
a
lib
bre
para
recr
rear
el
ambie
ente
A
Alcalá
de He
enares
m
medieval.

50
02‐ Dominggo 17
Parque Europa

Abedularr de
Somosierra

ÁREA JU
URÍDICA
ASSESORÍA IND
DIVIDUAL
EX
XTRANJERÍA
El miércoles 29 de
septiembre no hay
h asesoría

ASSESORÍA IND
DIVIDUAL
LA
ABORAL‐CIVIIL
CH
HARLA JURÍD
DICA
“N
NACIONALID
DAD”

505‐ Miérccoles a las 16
horas. Se atiende
a
a las 10
1
primeras personas.
p
506‐ Sábad
dos a las 12
horas. Se atiende
a
a las 4
primeras personas.
p
483‐ Miérccoles 6 de
octubre a las 18,30 horaas.

ÁREA LA
ABORAL

Un recorrido por
p el parque
on las réplicaas de los
co
más
m
monumentos
im
mportantes del
d continentte.

50
07 ‐Servicio
o de
intermediación
laboral

Tomamos nota del
t
de
nombre y teléfono
contacto para
p
cita
posterior.

03‐ Dominggo 24
50

50
08 ‐Taller de
e empleo

Saalida a la Sierra Norte dee
M
Madrid
para conocer
c
la
naaturaleza y aprender
a
sob
bre
có
ómo distingu
uir y recolecttar
seetas (micologgía).

Dar herramientas y potenciar las
cuaalidades propias para una
bússqueda de trabajo más efectiva

Apuntamo
os su nombre y
teléfono para confirmarr la
t
(última
fecha del taller
semana de
e octubre)

50
09‐ Exposición “Paraíso
o entre mun
ndos”
Fottografías de Alejandra Viillaseñor (Mééxico), en lass que
no
os desvela co
on su miradaa particular laa exuberantee
naturaleza de Costa
C
Rica.
del 14
1 de octubree al 9 de novviembre

ÁREA PSIC
CO‐SOCIAL
(En
( colaboració
ón con Asociaciión Otra Mano
o, Otro Corazón
n)

49
93‐ Orientación
psicológgica

Miércoles de 10 a 14
horas. Con
n cita previa.

51
10‐ Taller de coachiing
Para conseguirr un mayor control, aume
ento de la
autoestima y laa capacidad interna, tantto en lo
pe
ersonal como
o en la dimen
nsión social y profesional.
Sábadoss 16 y 23 de 11
1 a 14 horas.

INFOR
RMÁTICA
A
Niivel básico

N
Nivel
medio
Reequisitos(*)

511‐ Lune
es, miércoless y viernes de
d 11
a 12 horas
o
// Fiin 29 octubree
Inicio: 4 octubre
512‐ Marrtes y jueves 19 a 20 horras
Inicio: 05
5 octubre // Fin:
F 28 octub
bre
513‐ Lunes 19 a 20,30 horas
Inicio: 04 octubre // Fin:
F 29 novieembre
514‐ Mié
ércoles y vierrnes de 19 a
20,30 horras
Inicio: 6 octubre
o
// Fiin: 29 octubrre

FORM
MACIÓN
n
PEELUQUERÍA
A 523‐ 240 horas lectivas. Tomamos nota
Reequisitos(**)

ALLZHEIMER
Reequisitos(**)

del nombrre y teléfono de
d contacto para
selección de
d alumnos (lista de esperaa).
524‐ 240 horas lectivas. Tomamos nota
n
del nombrre y teléfono de
d contacto para
selección de
d alumnos (lista de esperaa).

Actividaad familiar
(Actividad com
mpartida con el Centro Hispan
no‐Peruano, Centro
Hispano‐‐Colombiano y Centro Hispano
o‐Americano)

Fe
eria de la
saalud y de
lo
os
allimentos
en
n IFEMA

520‐ Sábaado 16 de octubbre (hora por connfirmar)

Curso 2010‐2011

Esscuela de
paadres

INGLÉS
In
nicial

Conversació
C
ón

485‐ Mié
ércoles y viernes 10,30 a 11,30
1
h
Inicio:15 sept // Fin: 26
6 noviembre
1
horas
517‐Vierrnes de 16 a 17,30
Inicio: 01 octubre // Fin
n: 17 diciembre
h
499‐ Martes y Jueves de 16 a 18 horas
Inicio: 21 sept // Fin: 25
2 noviembre
(Hay plazzas disponiblees)
484‐ Martes y juevess de 11 a 12,30 horas
“English o
over tea”
Inicio: 7 sseptiembre /// Fin: 25 noviem
mbre

ESPAÑOL
E
L
In
nicial

515‐ Lun
nes 17 a 19 horas
h

Medio
M

516‐ Maartes y jueve
es

Inicio: 04
4 octubre // Fin
n: 20 diciembre
de 19 a 20,30 horas

Inicio: 5 o
octubre // Fin: 16 diciembree

FRANCÉS
F
S
In
nicial

518‐ Vieernes de 10,330 a 12 horas
Inicio: 01 octubre // Fin
n: 17 diciembre

PARA
A TOD@S

Actividad para
p
TODA LA
A FAMILIA paraa
disfrutar a la par que ap
prender sobree
aspectos im
mportantes de salud, la
nutrición y el consumo responsable.

521‐
5
Taller arrtístico de Reeciclaje Sábaddos de 11 a 14 horas

Inscripción: A partir del 4 de
d octubre.

Lunes y martes de 19 a 20,30 horas
519‐
5
Inicio: 5 octubre // FFin: 26 octubrre

ESSCUELA IN
NTEGRADORA
Ap
poyo
exxtraescolar

IDIO
OMAS

In
nicio: 9 octubrre // Fin: 30 occtubre
Crearemos piezaas a partir de ob
bjetos inserviblles de nuestro hogar.
h

Cursos
C
de baile “Salssa”

Conme
emoración de la Hispanidad

479‐ De lunes
l
a viern
nes de 17 a 19 horas

529‐
5
Día de laa Hispanidad
d

Inicio: 27 septiembre
s
/// Fin: 17 junio
Inscripción
n a partir del 14
1 de septiem
mbre.

Bailaremos
B
ritm
mos latinos y tomaremos un
u piscolabis.

522‐ Mié
ércoles 27 de octubre
(hora por co
onfirmar)

VOLUN
NTARIADO
O
Si piensas que te gustaríaa hacer algo úttil para y por los
deemás… INFÓR
RMATE en algguna de las sigguientes reuniones:
Jueves 14 de occtubre a las 12
2,30 ó a las 19
9,30

DEP
PORTE
49
90‐ Escuela y Equipo de fútbol LIG
GA INTERCEEPIS
¿TTe apetece ju
ugar o prefieres ser el entrenador?
Jug
gamos todos los domingos en Vallecas, de
d 16 a 20 horras
Req
quisitos:
(*) Personas con conocimientos
c
y experiencia básicos
b
en el
manejo del ordenador.
(***) Personas de origen
o
inmigran
ntes.

Celebramos
C
el encuentro con América, África y Asia y la relaciión,
herencia e influencia internacion
nal entre estas culturas
c
y la eurropea.

Viernes
V
15 de occtubre a las 19 horas

525‐
5
"Nuevva visión hisstórica de América"
A
Ciclo
C
de conferrencias con nu
uevas perspecctivas sobre laa
civilización and
dina, sus orígeenes, coloniass e independeencia.
Ju
ueves 21 y 28 de
d octubre, 04 y 11 de noviembre a las 19 horras

527‐ Encuentro
E
de poetas y escrritores
Presentación deel libro colectivo
"Cicclo de Poesía Hispanoamericana"
J
Jueves
7 de octub
bre a las 19 horass

526‐ Presentaciión de la no
ovela
“La huella de las auseencias” (Ed. El
E Almendro)
de la escritora
e
Miriaam Palma (Esspaña)
V
Viernes
8 de octubre a las 19 horas

528‐‐ Presentacción del librro “Mudanzzas” (Ed. Cruusoe)
de la poetta Begoña Mo
ontes (Brasil‐EEspaña)
Jueeves 28 de octub
bre a las 19 horas

