
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, excursione) 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

1311- Domingo 5 de junio: Ruta de Senderismo por la Pedriza -8 € en el autobús
Viajaremos en autobús de línea hasta Manzanares el Real donde iniciaremos 
una excursión campestre por el Parque Natural de La Pedriza. Recorremos
hasta 14 kilómetros durante el día y realizaremos varias dinámicas de grupo en
plena naturaleza. Comeremos lo que llevemos de casa y volveremos a las 19 h 
Punto de encuentro: 9 h. - Parada del autobús 724 del Intercambiador de
Autobuses de Plaza de Castilla.
1312- Domingo 12 de junio: Excursión “Un paseo por Madrid Río” - GRATIS 
Recorreremos y conoceremos todos los detalles de las nuevas instalaciones de 
Madrid Río sobre la orilla del Manzanares. Pasaremos un agradable día en el 
que, además de pasear, realizaremos varios juegos en grupo en distintos 
lugares del camino. Además nos refrescaremos y, los que quieran, se podrán
mojar, por lo que se recomienda llevar una toalla. 
Punto de encuentro: 11 h. – Salida del Metro de Príncipe Pío.
1313-Domingo 19 de junio: Ruta de las Caras y Embalse de Buendía  - 10 € *
A orillas del pantano de Buendía, en el paraje de "La Península", entre pinares, 
abundan las piedras de arenisca. En ellas encontramos numerosos rostros 
esculpidos que forman esta original ruta. Además de hacer este recorrido, 
conoceremos el pueblo de Buendía con sus murallas y antiguo castillo, al 
igual que otras poblaciones del lugar como el pueblo de Huete.
Punto de encuentro: 9 h. – Salida del Intercambiador de Moncloa (C/ Paseo Moret).

1314- Domingo 26 de junio: Olimpiadas en el parque Juan Carlos I - GRATIS
Participaremos por grupos en una gran variedad de juegos de agua, de 
carreras, de imaginación y de ingenio. Después nos bañaremos en "Los 
Chorros" y comeremos en grupo lo que hayamos traído de casa. Disfrutaremos 
el grandísimo Parque Juan Carlos I y después de comer, quienes quieran, 
podrán recorrer el parque en trencito o bicicleta. 
Punto de encuentro: 10:30 h. – Salida del Metro Campo de las Naciones.

ÁREA CULTURAL
FESTEJOS: 5º ANIVERSARIO DEL CEPI COLOMBIANO

1295- Exposición “DALE CUERDA AL MUNDO: OCHO 
OBJETIVOS DEL MILENIO”. Ven a conocer los objetivo 
del milenio a través de esta exposición fotográfica.
Abierta al público desde el 1 hasta el 14 de junio.

1296- TALLER SOBRE “COMERCIO JUSTO”
Acércate a esta realidad y conoce otras alternativas de 
consumo responsable. Al final, una merienda muy “justa”.
Miércoles 1 de junio a partir de las 17 h. 
En colaboración con: Cruz Roja Española
---------------------------------------------------------------------------
1300- Exposición INTEGRARTE: “IDENTIDADES EN 
MOVIMIENTO”. Muestra de los productos fotográficos 
realizados por los chicos/as del taller de fotografía joven.   
Inauguración: Sábado 25 de junio a partir de las 19 h. 
Abierta al público del 25 de junio al 15 de julio.
En colaboración con: Fundación Arte Viva, Consejería de 
Empleo, Mujer e Inmigración y Fundación La Caixa
---------------------------------------------------------------------------
1301- Conferencia exposición “ANTONIO LÓPEZ”
Esta conferencia se completa, el 3 de julio, con una visita 
guiada a la exposición. Precios reducidos solo para 
asistentes. Miércoles 29 de junio de 19 a 20:30 h. 
En colaboración con: Museo Thyssen Bornemisza
-------------------------------------------------------------------
1275- Monólogo: “DIARIO DE UN INMIGRANTE”
Obra de teatro que relata con humor los momentos clave 
de la llegada y adaptación de un extranjero en España.
Conmemoración: 20 de junio “Día Mundial del Refugiado”
Sábado 18 de junio - 19 h. Colabora: Amazing Latino

CENTRO HISPANO COLOMBIANO
Comunidad de Madrid - Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración  
Gestiona: Fundación ALTIUS 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.
-El día 26 de cada mes se abren inscripciones para los cursos del mes siguiente:  la  inscripción  es  PRESENCIAL.
-Pasado  ese  día  puede inscribirte por teléfono, siempre y cuando esté registrado en nuestra base de datos y aún queden plazas libres.
-Los usuarios pueden anotarse a un máximo 2 cursos, de cualquier área, por persona. Informática e idiomas: 1 curso por persona. 
-Si una persona falta a alguna actividad sin avisar, no podrá participar en más actividades del Centro durante los dos meses siguientes.
-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.

PRÓXIMA INSCRIPCIÓN:  Jueves  26 de mayo a partir de las 9:30 h.

Programación

Junio 2011

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

* NOTA: Venta de billetes desde el 28 de mayo; de lunes a jueves de 9:30 a 18:30 h., 
viernes de 9:30 a 14 h. y sábados de 12 a 21 h. Plazas Limitadas.

HORARIO DE VERANO: A partir del 27 de junio. Consultar.



ÁREA DE EMPLEO
SERVICIO PARA EL EMPLEO
La solicitud de turno se realiza el 
mismo día en la recepción una 
hora antes del inicio.
Requisitos: demanda de 
empleo, documento de 
identidad y curriculum actual.
Jueves a partir de las 15:30 h. 
(4 turnos desde las 15 h.) 
Viernes a partir de las 12:30 h.
(6 turnos desde las 12 h.)
------------------------------------------
1066- Taller de Autoempleo: 
“CÓMO IMPORTAR 
PRODUCTOS DE  TU PAÍS”
Aprende  sobre las modalidades 
de importación de productos 
desde diferentes países. 
Jueves 30 de junio de 17 a 20 h.
En colaboración con:
Economistas Sin Fronteras
-----------------------------------------
1318- Taller: “MEJORA LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO”
Mejora tus habilidades en la 
búsqueda activa de empleo.
Del 6 al 9 de junio – 10 a 12 h.
En colaboración con:
Asociación Al Compás Contigo 
-----------------------------------------
1288-CURSO DE 
ELECTRICIDAD BÁSICA
Curso teórico-práctico de 
electricidad a nivel doméstico.
Sábados de 12:30 a 14:30 h.
Del 4 al 25 de junio

CURSOS ON-LINE (250 hrs.)
1112-Nuevas Herramientas 
Aplicadas al Marketing
1114-Gestión de proyectos 
Socioculturales.
1116- Monitor  de Educación 
Ambiental
1118- Agente de Dinamización 
Intercultural
1120- Atención Especializada a 
Enfermos de Alzheimer
1122- Auxiliar de Geriatría
1124- Organización de Eventos
1126- Formación Internacional 
de Agentes de Viajes (I.A.T.A.)
1131- Gestión de RRHH
1133- Gestión de Turismo y 
Desarrollo Local en Espacios 
Naturales Protegidos
En colaboración con: 
Fundación Altius Mano Amiga
Requisito :  saber informática

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.
Solicitud de 5 turnos desde las 11 h.
-Miércoles desde las 16 h.
Solicitud de 8 turnos desde las 15 h.
-Sábado 4 y 11 de junio - 13 h.
Solicitud de 4 turnos desde las 12 h.
Otros Temas: 
-Viernes desde las 17:30 h.
Solicitud de 5 turnos desde las 17 h.
NOTA: los viernes se atenderán
únicamente casos: Laborales, 
de hipoteca, divorcios, impuestos y 
de Patria Potestad.

Conoce la información necesaria 
sobre los trámites, las oficinas y los 
recursos que existen en España 
para la homologación de los
títulos  extranjeros.

Martes 7 de junio – 18 a 20 h.
En colaboración con: INPROIN

CAPI: CENTRO DE ACCESO 
PÚBLICO A INTERNET 
Acceso libre en horario de 
apertura del Centro, cuando no 
hay cursos. 
Sólo mayores de edad.
--------------------------------------------
1291- INFORMÁTICA BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta. Con 
este curso podrás manejarte con 
soltura con el ordenador. 
Martes y jueves de 10 a 12 h. 
Del 2 al 21 de junio
--------------------------------------------
1290- CURSO DE  WORD 
Aprende lo básico para crear y 
editar tus propios textos en Word, 
realizar tu curriculum, etc.
Jueves y viernes de 17 a 19 h.
Del 2 al 24 de junio
--------------------------------------------
1293- CURSO LINUX BÁSICO
Familiarízate con este sistema 
operativo de descarga gratuita y 
encuentra otra alternativa al 
clásico sistema Windows.
Requisito: conocimientos de 
informática general.
Lunes y miércoles de 19 a 20:30 h. 
Del 1 al 22 de junio
--------------------------------------------
1289- WORD AVANZADO 
Curso intensivo. 
Perfecciona tus conocimiento 
básicos de Word. Crea carpetas, 
edita textos, inserta tablas o 
imágenes predeterminadas, etc.
Lunes y miércoles de 10 a 13 h. 
Del 1 al 15 de junio
--------------------------------------------
1294- INFORMÁTICA BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta y 
manejarte con soltura con tu 
ordenador. 
Sábados de 12:30 a 14:30 h.
Del 4 al 25 de junio
--------------------------------------------

ÁREA INFANCIA Y JUVENTUD
853- ESCUELA INTEGRADORA:
Refuerzo escolar y actividades 
lúdico-educativas que fomentan 
los valores (6 a 12 años). 
L. – V. de 17 a 19 h. Hasta junio 
2011. Actualmente no hay plazas 
disponibles para este programa.
Colabora: Orbitel – Conexión 
Colombia
----------------------------------------------
1255– OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL 
Oficina de información donde los 
jóvenes puedan solicitar 
orientación sobre los distintos 
recursos que hay a su alcance.
Lunes a viernes por la tarde y
sábados 12 a 20 h. Con cita previa
Preguntar por Ana Sánchez 
----------------------------------------------
1316- TALLER DE TEATRO Y 
CLOWN PARA JÓVENES
Conoce diversas técnicas 
interpretativas que pueden ser 
aplicadas en tu vida cotidiana.
Requisito: jóvenes de 14 a 24 años.
Miércoles de 19:15 a 20:45 h.
Del 1 al 30 de junio.
----------------------------------------------
1297- Títeres para niños: “LA 
CIUDAD DE LA SOLIDARIDAD”
Obra musical y de títeres realizada 
por la Compañía “Clan de Bichos”
para dar a conocer los objetivos 
del milenio. 
Jueves 9 de junio – 18 h.
Colabora: Cruz Rojo Española
---------------------------------------------

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Miérc. 10 a 14 h – Viernes 15 a 19 h.
Solo con cita previa.
En colaboración con:  Asociación
Otra Mano Otro Corazón
----------------------------------------------
TALLER 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.
Aviso: Mínimo 6 personas por grupo.
Del 13 de enero al 30 de junio.
Colabora: Fundación AIRES
----------------------------------------------
1260- TALLER DE CRECIMIENTO 
PERSONAL: “Aprende a vivir 
aquí y ahora: Gestalt”
Aprender a vivir al 100% tu presente
con  total plenitud. 
Miércoles de 19:15 a 20:45 h.
Del 8 al 22 de junio
En colaboración con: ICREHI
---------------------------------------------
1317- TALLER DE CRECIMIENTO 
PERSONAL: “Cómo conseguir tus 
objetivos en época de crisis”
Mejora tus expectativas de futuro.
Martes 21 de junio – 19 a 20:30 h.
Colabora: Comunicación Positiva
----------------------------------------------
1310- CURSO RAS: RESPIRACIÓN, 
AGUA Y SONIDO
Mejora tu calidad de vida.
Lunes 13, martes 14 y miércoles 15 
de junio de 19 a 20:30 h.
Colabora: Asoc. El Arte de Vivir
----------------------------------------------
1322- Taller de : MODELADO EN 
PORCELANA FRÍA.
Aprende esta técnica artesanal 
fácil y divertida.
Sábados: 4, 11, 18 y 25 de junio a 
de 12:30 a 15 h
----------------------------------------------
1306- Obra de teatro 
“ENTREMESES DE CERVANTES”
Representación de fragmentos de 
las obras “Los Habladores” y “La 
Cueva de Salamanca” por el 
grupo “Entre Tierras” del Centro. 
Sábado 11 de junio – 18 a 20 h.
----------------------------------------------
1298- Mesa de debate: 
“IMAGEN DEL MIGRANTE EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Martes 31 de mayo – 18 h.

1299- Mesa de debate: “LA 
MUJER Y LA VIOLENCIA EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Lunes 6 de junio – 18 h.
Colabora: Univ. de California-Irvine
----------------------------------------------
864- TALLER DE TEATRO
Aprende las más actuales técnicas 
de interpretación.
Todos los Sábados18 - 20 h.

NUEVA PROGRAMACIÓN
JÓVEN

Consulta la programación 
exclusiva  para jóvenes 

de 14 a 20 años. 
Solicítala en recepción.

1286- Charla Jurídica: 
“HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS”

Aprende a conocerte y a descubrir 
todo lo bueno que hay en ti.

ÁREA DE VOLUNTARIADO
1307- VOLUNTARIADO: “Ven 
y ayúdanos a ayudar”
Preguntar por Ana Sánchez
Reuniones Informativas:
Sábado 25 de junio – 17 a 18 h.

DEPORTES: LIGA INTERCEPIS
508- Ven y apoya a nuestro  
equipo de fútbol siete. 
Todos los domingos - 16 a 20 h

1241-Conferencia: MITOS EN 
EL PRADO, MITOS EN EL 
MUNDO
Actividad para sensibilizar acerca 
del arte y su relación con la 
mitología de todas las culturas.
Jueves 16 de junio – 19 a  20:45 h.
Colabora: Asociación Acentos
--------------------------------------------------
1309- TALLER DE TRENZAS EN EL
PELO. Aprende distintas técnicas.
Sábados 4 y 11 de junio – 18 h.
--------------------------------------------------
1315- CURSO DE GRAFOLOGÍA
Análisis de la personalidad por 
medio de la escritura. 
Sábados 4 y 11 de junio – 12:15 h.
--------------------------------------------------
1308- CURSO DE MASAJE
Conoce técnicas de masaje.
Todos los sábados de 16 a 18 h.
Del 4 al 25 de junio 


