
HORARIO DE VERANO: Del 27 de junio al 31 de julio
Lunes, martes y viernes: de 8 a 15 h. Miércoles y jueves: de 9 a 18 h.
Sábados de 10 a 14 h. Domingos: las actividades son fuera del Centro.

PROGRAMA CONOCE MADRID: EXCURSIONES Y SALIDAS

1393- Del 3 al 7 de agosto: “Santiago de Compostela y playas
gallegas”- 70€ *
Visitaremos Santiago de Compostela, su catedral y recorreremos los 
últimos 8 kilómetros del Camino de Santiago. Continuaremos hasta el 
final del camino en Finisterre y Muxia, donde conoceremos la costa 
este gallega. Disfrutaremos de dos días de playa en la costa norte, en 
Foz y las espectaculares Playas de las Catedrales en Ribadeo.
Punto de encuentro: 23 h. - Salida del Intercambiador Moncloa (C/ 
Paseo Moret). Regreso a Madrid el lunes 8 de agosto a las 6 h.

1394- Domingo 21 de agosto: “Museo de Escultura al Aire Libre en 
Leganés”- GRATIS
Recorreremos este original museo al aire libre en el que nos 
deleitaremos conociendo más de 70 esculturas de los más diversos 
estilos. Pasearemos en grupo por este grande y completo parque.
Punto de encuentro: 9:45 h. - Metro Príncipe Pío, anden de la línea 10 
con dirección a Puerta del Sur. O a las 11 h. – Salida de la parada de 
Metrosur “Casa del Reloj”. 

1395- Domingo 28 de agosto: “Un Día en la Piscina de Puerta de 
Hierro”- 4,4€ adulto, 2€ niño (se paga en la piscina)
Pasaremos un agradable día en la piscina más grande de Madrid 
que tiene un área de 6.431 metros cuadrados. Nos bañaremos, 
charlaremos y jugaremos algún juego con el resto de compañeros. 
Punto de encuentro: 10 h. - Salida del Intercambiador de Moncloa (C/ 
Paseo Moret). Cogeremos el autobús 83 o 133 (7 minutos de trayecto)

ÁREA CULTURAL
Actividades Verano 2011

1327- EXPOSICIÓN “POSTALES EN TRÁNSITO” Y 
“EL NEGRITO CONTENTO”
Muestra de dibujos y collages creados por
Pilar Barrios y de fotografías realizadas por Andrés 
Ramírez . Además, un documental sobre el 
departamento de Chocó en Colombia. 

Exposición abierta al público hasta el 3 de 
septiembre inclusive.
Colabora: Embajada de Colombia en Madrid
----------------------------------------------------------------------------
CURSOS ON-LINE (250 hrs.)
Nuevos cursos on-line, la mejor forma de aprender
cómodamente desde tu casa. Los cursos darán
comienzo el 16 de agosto.
1113-Nuevas Herramientas Aplicadas al  Marketing
1132- Gestión de Recursos Humanos
Requisito: conocimientos básicos de informática.

En colaboración con: Fundación Altius Mano Amiga

CENTRO HISPANO COLOMBIANO
Comunidad de Madrid - Consejería de Asuntos Sociales  
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 inscribirse 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:  Martes 26 de julio a las 8 h.

Programación

Agosto 2011

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

* NOTA: Venta de billetes a “Santiago…” únicamente el sábado 30 de julio de 10 a 12 h.

BIBLIOTECA Y RINCÓN DE ESTUDIOS 
Consulta nuestros libros y enciclopedias o ven a 
estudiar durante el horario de apertura del Centro.

Obra de Pilar Barrios

HORARIO DE VERANO: Del 1 de agosto al 4 de septiembre
Lunes y viernes: de 8 a 15 h.

Martes, miércoles y jueves: de 9 a 15 h.   - Sábados de 10 a 14 h.



ÁREA DE EMPLEO
SERVICIO PARA EL EMPLEO
Mejora tus posibilidades de encontrar un 
empleo que se adapte a tus 
conocimientos y necesidades laborales. 
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 10 h. 
(6 turnos desde las 9:30 h.) 
------------------------------------------------------------

INFORMÁTICA

ÁREA 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 y otros temas: 

-Miércoles desde las 12 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 11 h.

NOTA: otros temas como ser asuntos 
laborales, de hipoteca, divorcios, 
impuestos y de Patria Potestad, entre 
otros.
-------------------------------------------------------------

CAPI: CENTRO DE ACCESO PÚBLICO 
A INTERNET 
Acceso libre en horario de apertura del 
Centro, cuando no hay cursos. 
Sólo para mayores de edad.
-----------------------------------------------------------
1385- INFORMÁTICA EXCEL
Mejora tus conocimientos básico del 
programa Excel. Crea gráficos a partir 
de hojas de cálculo y mejora la 
aplicabilidad de las mismas a efectos 
financieros y/o contables. 
Requisito: conocimientos básicos de 
informática.

Lunes y miércoles de 12 a 14 h.
Del 1 al 31 de agosto

ÁREA INFANCIA Y JUVENTUD
“SALIMOS” VERANO 2011
Nuevo programa de visitas y excursiones 
veraniegas exclusivamente pensado 
para los más jóvenes. 

1389- Día de Piscina
Miércoles 3 de agosto  – 11 h.
Cada joven ha de llevar 2€ (o abono 
transporte) y 4,5€ (entrada piscina).

1390- Parque Juan Carlos I
Lunes 18 de julio  - 11:30 a 15 h. 
Cada joven ha de llevar 2€ (o abono 
transporte).

Requisitos: edad entre 13 y 21 años. 
Menores con autorización 
paterna/materna y/o tutor. 
-----------------------------------------------------------SERVICIO DE ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA INDIVIDUAL

Solo se atiende con cita previa.
En colaboración con:  Asociación Otra 
Mano Otro Corazón
-------------------------------------------------------------
1391- TALLER DE SALUD Y TERAPIAS 
ALTERNATIVAS
Conoce cómo enfermamos o
somatizamos nuestras emociones. 
Aprende a tener una alimentación 
saludable y una vida sana.
Sábado 6 y 20 de agosto, 10:30 a 13:30 h.
En colaboración con: Asociación Nueva 
Era Quántica

CURSOS DE IDIOMAS
1387-INGLÉS BÁSICO SUPER-
INTENSIVO
Ven y aprende los elementos básicos del 
idioma inglés con la ayuda de dos 
jóvenes norteamericanos. Se trata de un 
curso super-intensivo de iniciación al 
inglés.

Requisito: ser mayor de 16 años.

Del lunes 1 al jueves 4 de agosto, de 10 a 
12 h.
-------------------------------------------------------------
1369- ITALIANO BÁSICO
Conoce las bases del idioma y la cultura 
italiana a través de este curso práctico y
divertido. 
Requisito: ser mayor de 16 años.

Martes y jueves de 10 a 12 h. 
Del 2 al 30 de agosto.
-------------------------------------------------------------

1255– OFICINA DE INFORMACIÓN 
JUVENIL
Punto de información donde los jóvenes 
puedan solicitar orientación sobre los 
distintos recursos que hay a su alcance 
en nuestra Comunidad.

De lunes a viernes de 12 a 15 h. 
Solo se atiende con cita previa.
Preguntar por Ana Sánchez 
-----------------------------------------------------------
1392- TALLER FOTOGRAFÍA NIÑOS
Actividad para dar a conocer los 
derechos de los niños y plasmarlos a 
través de la fotografía. Se realizará una 
exposición con las fotos resultantes.
Requisito: niñ@s de 8 a 12 años. 
Recomendable traer cámara de fotos.
1, 2 y 3 de agosto, de 10 a 14 h.
En colaboración con: Plan España
-----------------------------------------------------------
853- ESCUELA INTEGRADORA
Refuerzo escolar y actividades lúdico-
educativas que fomentan los valores, 
para niños de 6 a 12 años. 
Lunes a viernes de 17 a 19 h. 
Hasta junio de 2012. 
Próximas inscripciones: septiembre 2011
Colabora: Orbitel y Conexión Colombia
-----------------------------------------------------------

Este servicio se reanudará a partir del 
mes de septiembre.

317- LIBROS LIBRES: Intercambio de 
Libros
Tráenos tu libro y llévate el que más te 
guste. Todos los libros deben estar en buen 
estado de conservación. 
En horario de apertura del Centro.
-------------------------------------------------------------
PUNTO DE INFORMACIÓN EUROPEA
Consigue toda la documentación que 
necesites sobre la Unión Europea. 
Contamos con material de consulta y 
folletos para los usuarios. 
En horario de apertura del Centro. 

PRÓXIMAMENTE: 
En septiembre, volveremos con más 
cursos de idiomas e informática, 
coaching, teatro, pintura, relajación y 
mucho  más.
Por supuesto, continuaremos con 
nuestros servicios permanentes 
(empleo, jurídico, infancia y juventud) 
y las  excursiones/salidas los fines de 
semana con “Conoce Madrid y sus 
Alrededores”.
Permanece atento a nuestra próxima 
programación e inscríbete!!!

ÁREA DE VOLUNTARIADO
1388- VOLUNTARIADO: “Ven y 
ayúdanos a ayudar”
Ven y conoce nuestro trabajo y las 
distintas áreas de voluntariado.
Preguntar por Ana Sánchez
Reuniones Informativas:
Viernes 29 de agosto - 12 h.
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