
HORARIO: 
Lunes a viernes: de 09:30 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 h.
Sábados:  de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 21:00 h.
Domingos: las actividades (salidas, excursiones, visitas a museos, deportes, 
etc.) se desarrollan fuera del Centro.

Metro: Puerta de Toledo (línea 5) 
Autobuses EMT: C1, C2, 3, 41, 60, 148  - Cercanías RENFE: Pirámides

PROGRAMA CONOCE MADRID: EXCURSIONES Y SALIDAS

1044-Domingo 9 de enero: "Museo ABC y Museo Arte Contemporáneo”-GRATIS
Primero visitaremos el Museo ABC, un nuevo centro artístico en la capital con 
más de 390 obras expuestas que representan los más de 100 años de historia
del periódico ABC. Luego disfrutaremos de la pintura y la fotografía del Museo 
de Arte Contemporáneo. Finalmente, los que quieran, podrán quedarse para 
comer juntos. Punto de encuentro: 11h. - Entrada del Museo ABC, C/ Amaniel 
29-31. Metro Ventura Rodriguez. 
1045- Domingo16 de enero: “Visita guiada al Jardín Botánico y al Invernadero 
del Matadero de Madrid” - GRATIS
Realizaremos una visita al invernadero más grande de Madrid, donde se
reproduce la climatología necesaria para que habiten las plantas de todas 
partes de la Tierra. Por medio de una visita guiada y un juego por grupos, 
aprenderemos sobre los distintos ecosistemas, las adaptaciones de las plantas, 
las especies extrañas, etc. Punto de encuentro: 11h. – Entrada del Invernadero; 
Paseo de la Chopera 10. Metro Legazpi. 
1046- Domingo 23 de enero: “Un día en la nieve: Cotos” – 8 € en el autobús
Por tercer año consecutivo nos vamos a la nieve, a Cotos, en la Sierra de 
Madrid. Pasaremos un día divertido donde haremos un recorrido a pie por la 
montaña completamente nevada, disfrutaremos un impresionante paisaje, 
haremos muñecos de nieve, un juego en grupo y los más atrevidos podrán 
tirarse en trineo. Punto de encuentro: 9 h. – Parada del autobús 691, isla 3, 
Intercambiador Metro y Bus Moncloa. 
1047- Domingo 30 de enero: Visita al “Palacio y Museo Cerralbo” - GRATIS
Visitaremos el recién remodelado museo que fue propiedad del Marqués de 
Cerralbo. Pinturas, esculturas, cerámicas, cristal, tapices, muebles, monedas, y 
objetos arqueológicos, son solo algunos de los tantos objetos que confieren un 
encanto especial al palacio, ejemplo de la aristocracia madrileña. 
Punto de encuentro: 11.15 h. - Entrada del Museo; C/ Ventura Rodríguez 17.

ÁREA CULTURAL

1039 -La fotoperiodista Alejandra Quintero nos acerca la 
realidad de Tumaco, zona del pacífico colombiano.
Inauguración martes 11 de enero 19.30 h.
Abierta al público hasta el 5 de febrero.
En colaboración con: ONG Global Humanitaria
---------------------------------------------------------------------------
987- Exposición: “PARAISOS CERCANOS”
Fotografías de paisajes naturales de Colombia realizadas 
por María  Aguirre.
Abierta al público hasta el 8 de enero
----------------------------------------------------------------------------
904-ESCUELA DE PERIODISMO PARA JÓVENES
Aprende a elaborar y difundir noticias a través de las 
nuevas tecnologías. Crea con nosotros una revista, tu 
propio blog y los mejores  videos.
Requisito: 14 a 21 años.
Clases: 15 y 29 de enero; 12 y 26 de febrero. 
Dos sábados al mes - 18 a 20 h.
----------------------------------------------------------------------------
1028- Participación en Festival Intercepis “SONIDOS 
DEL MUNDO”
El grupo de jóvenes de bailes latinos, “Maracuyea”, nos 
representará en este encuentro de los distintos CEPI`s.
Lugar: Centro Cultural Nicolás Salmerón, C/ Mantuano 51 
(esquina C/Pradillo). Requisito: Inscripción previa.
Sábado 8 de enero, a partir de las 18.00 h.

CENTRO HISPANO COLOMBIANO
Comunidad de Madrid - Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración  
Gestiona: Fundación ALTIUS Universidad Francisco de Vitoria
C/ Ronda de Segovia, 34. 28005 Madrid
Tel. 91 366 73 62 Fax. 91 366 30 74 
centrohispanocolombiano@madrid.org
www.centrohispanocolombiano.com
www.facebook.com/centrohispanocolombiano

INSCRIPCIONES
Para participar en cualquier actividad, debe estar registrado previamente en la base de datos de nuestro Centro
Es necesaria la firma de cesión de datos en el momento de registrarse
Todas las actividades dentro del Centro son gratuitas
En las salidas buscamos descuentos para los usuarios y en ocasiones la reserva se paga en el Centro
El día 26 de cada mes se abren inscripciones para los cursos de informática e idiomas del mes siguiente.- Máximo 2 cursos por persona-
Para el resto de actividades puedes inscribirte por teléfono siempre y cuando estés registrado en nuestra base de datos
Se inscribirá por orden de llegada hasta completar el aforo de cada curso

PRÓXIMAS INSCRIPCIONES:   Lunes 27 de diciembre a partir de las 9.30 h. y Martes 26 de enero a partir de las 9.30 h.

Programación

Enero 2011

BIBLIOTECA Y RINCÓN DE ESTUDIOS
Consulta nuestros libros o ven a estudiar durante todo el 
horario de apertura del Centro. Más detalles sobre estas excursiones y salidas en recepción

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

Fotografía realizada por Alejandra Quintero

Exposición fotográfica: “PACÍFICO OLVIDADO"



ÁREA DE EMPLEO
SERVICIO PARA EL EMPLEO
La solicitud de turno se realiza el 
mismo día en la recepción una 
hora antes del inicio.
Requisito: demanda de empleo, 
documento de identidad y 
curriculum actualizado.

Jueves a partir de las16 h. 
(4 turnos desde las 15 h.)
Viernes a partir de las 12.30 h.
(4 turnos desde las 11.30 h.)
------------------------------------------
1027-CURSO DE 
ELECTRICIDAD BÁSICA
Curso teórico-práctico de 
electricidad nivel doméstico.
Sábados de 12.30 a 14.30 h.
Del 8 al 29 de enero
------------------------------------------

INFORMÁTICAÁREA JURÍDICA PSICOLOGÍA + SALUD
SERVICIO DE ASESORÍA 
JURÍDICA INDIVIDUAL
La solicitud  de turno se hace
personalmente el mismo día en 
recepción y por orden de llegada.
Extranjería: 
-Martes desde las 12 h.

5 turnos desde las 11 h.
-Miércoles desde las 16 h.

8 turnos desde las 15 h.
Otros Temas: 
-Viernes de 17 a 19h 

5 turnos desde las 16h.
NOTA: los viernes se atenderán
únicamente casos: Laborales, 
de hipoteca, divorcios, impuestos y 
de Patria Potestad.
---------------------------------------------

Todo lo que debes saber sobre el 
arraigo en España en esta charla 
informativa impartida por 
especialistas. 
Jueves 20 de enero – 18.30 a 20 h. 
--------------------------------------------

CAPI: CENTRO DE ACCESO 
PÚBLICO A INTERNET 
Acceso libre en horario de 
apertura del Centro, cuando no 
hay cursos. 
Sólo mayores de edad 
--------------------------------------------
1025-CURSO DE EXCEL INICIAL
Conoce los principios básico del 
programa Excel. Este curso te 
permitirá crear tus propias hojas 
de calculo para llevar un control 
contable o para crear tus listados 
personales.
Requisito: conocimientos básicos 
de informática
Martes y jueves de 17 a19 h. 
Del 11 de enero al 1 de febrero
--------------------------------------------
1048- CURSO DE EXCEL INICIAL
Conoce los principios básico del 
programa Excel. Este curso te 
permitirá crear tus propias hojas 
de calculo para llevar un control 
contable o para crear tus listados 
personales.
Requisitos: conocimientos básicos 
de informática 
Sábados de 12.30 a 14.30 h.  
Del 8 al 29 de enero 
--------------------------------------------
1016- CURSO DE WORD
Aprende las bases de esta 
herramienta informática. Crea y 
edita tus propios textos, inserta 
tablas, imágenes, aprende a 
imprimir tus documentos y a 
hacer muchas cosas más.
Lunes y miércoles de 10 a 12 h. 
Del 10 al 31 de enero
--------------------------------------------
1017 - CURSO DE 
INFORMÁTICA BÁSICA - Mañana

Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta. 
Gracias a este curso podrás 
manejarte con soltura con el 
ordenador. 
Martes y jueves de 10 a 12 h. 
Del 11 al 27 de enero
--------------------------------------------
1018 - CURSO DE 
INFORMÁTICA BÁSICA – Tarde
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta. 
Gracias a este curso podrás 
manejarte con soltura con el 
ordenador.
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.  
Del 10 al 31 de enero

AREA INFANCIA Y JUVENTUD
853- ESCUELA INTEGRADORA:
Refuerzo escolar y actividades 
lúdico-educativas que fomentan los 
valores, salidas trimestrales (niños 6 a 
12años). L. – V. de 17 a 19 h. Hasta 
junio 2011.
Actualmente Plazas Agotadas
Colabora: Orbitel  y Conexión 
Colombia
------------------------------------------------
880 – ORIENTACIÓN A JÓVENES Y 
ADOLESCENTES
Actividades y orientación 
educativa, profesional y ocio.
Sábados 12 a 20 h. 
Con cita previa
Preguntar por Ana Sánchez en 
horario de L-V 19.30 a  20.30 h.
Sábados 12 a 15 y 16 a 20 h.
-----------------------------------------------
892-ESCUELA DE PADRES/MADRES
Espacio de encuentro, donde 
podamos compartir con padres y 
madres sus inquietudes, a la vez que 
les damos pautas y herramientas 
para mejorar dicha labor.
Tercera sesión: “ La ayuda en los 
estudios y el tiempo libre con 
nuestros hijos”
Sábado 22 de enero – 18.30 h.

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Martes  de 10 a 14 h.
Requisito: solicitar cita.
En colaboración con:  Asociación
Otra Mano Otro Corazón
----------------------------------------------
858- ASESORÍAS PSICOLÓGICAS 
GRUPALES PARA EVITAR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Miércoles de 15 a 20.30 h. y jueves 
de 15 a 18 h. 
Colabora: Fundación Aires.
----------------------------------------------
TALLER DE MEJORA DE
AUTOESTIMA PARA MUJERES
Taller grupal de psicología y auto 
ayuda para mujeres.
1041- Jueves de 18 a 18.45 h.
1042- Jueves de 19 a 19.45 h.
1043- Jueves de 20 a 20.45 h. 
Del 13 de enero al 31 de marzo
Colabora: Fundación AIRES
----------------------------------------------
1035- TALLER DE CRECIMIENTO 
PERSONAL: “ Terapia de la Razón”
Ven a conocer una técnica que te 
ayudará a gestionar tus estados de 
ánimo. Realismo personal para 
conducir tu mente como aliada
para elegir.
Jueves de 19.15 a 20.45 h. 
Del 13 al 27 de enero
En colaboración con: ICREHI
----------------------------------------------

CURSOS IDIOMAS
1002- ÁRABE INICIAL
Aprende las bases de la lengua 
y la cultura árabe. 
Sábados de 17 a 18.30 h.
Del 8 de enero al 25 de junio 
------------------------------------------
1003- ÁRABE AVANZADO
Mejora tus conocimientos 
básicos de la cultura y la lengua 
árabe.
Sábados de 18.30 a 20 h. 
Del 8 de enero al 25 de junio 
------------------------------------------
1036- CURSO PRÁCTICO 
INGLÉS BÁSICO
Conoce lo básico del idioma 
inglés para poder desenvolverte 
en todo tipo de situaciones. 
Miércoles de 19.15 a 20.45 h.
Del 12 de enero al 27 de marzo
------------------------------------------
1033- FRANCÉS BÁSICO
Aprende las bases del idioma y 
la cultura francesa.
Lunes y jueves de 19 a 20.30 h.
Del 17 de enero al 28 de marzo
-----------------------------------------
1052- ALEMÁN INICIAL
Este curso te ofrece la 
posibilidad de aprender los 
elementos fundamentales del 
idioma alemán.
Martes y jueves de 12 a 14 h.
Del 11de enero al 24 de febrero
-----------------------------------------
1051- ALEMÁN AVANZADO
Mejora tus conocimientos 
básicos de idioma alemán.
Martes y jueves de 10 a 12 h.
Del 11de enero al 24 de febrero

1005- TALLER DE COSTURA 
CREATIVA: Coser, cantar y reír
Curso destinado a hombres y 
mujeres interesados en aprender 
trucos y herramientas prácticas de 
costura y reparación de prendas.
Lunes de 18 a 20 h. 
Del 10 al 31 de enero
---------------------------------------------
860- CLASES DE BAILES LATINOS
Acércate a las diversas culturas 
latinoamericanas a través del baile 
y ponlas en práctica en estas 
clases llenas de diversión. 
En febrero: Nuevas Plazas.
Requisito: jóvenes 16 a 30 años
Sábados de 12 a 14 h.
Hasta el 5 de junio de 2011.
----------------------------------------------
903-AULA DE ESTUDIO
(sin profesor)
Espacio de estudio donde los 
jóvenes pueden apoyarse entre sí
con sus tareas escolares. 
Sábados de 16 a 18 h. 
A partir del 15 de enero de 2011
----------------------------------------------
864- CURSO DE TEATRO
Aprende las más actuales técnicas 
de interpretación con un profesor 
de gran experiencia y trayectoria.
Sábados de 18 a 20 h. 
----------------------------------------------
1053- Grupo de Discusión: 
“LA IMAGEN DEL INMIGRANTE”
Ven y forma parte de un grupo 
donde cada uno dará su opinión 
acerca de la imagen que los 
medios de comunicación dan de 
los inmigrantes. 
Requisitos: mayores de 18 años e 
inscripción previa. 
Martes 4 de enero – 18 a 20 h. 

VOLUNTARIADO
Ven y ayúdanos a ayudar
Reuniones Informativas:
1040- Sábado 29 de enero
de 18.30 a 20 h. 
Preguntar por Ana Sánchez 
Sábados 12 a 15 y 16 a 20 h. 

DEPORTES
508- LIGA INTERCEPIS
Ven y apoya a nuestro  equipo 
de fútbol siete. Jugamos todos 
los domingos en Vallecas.
Próximo comienzo de la Liga:

ENERO  2011
Todos los domingos - 16 a 20 h. 

1020- Charla Jurídica: “LAS 
MODALIDADES DE ARRAIGO”


