
HORARIO DE ATENCIÓN:
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 guiadas, 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

1673- Domingo 4 de marzo: Visita a “Casa Árabe y Casa de América” - GRATIS
Conoceremos las actividades culturales que realiza Casa Árabe y 
recorreremos sus instalaciones con la colaboración de Abdel que nos 
explicará y contará muchos detalles sobre el mundo árabe y musulmán. 
Después nos iremos a la Casa de América donde conoceremos sus 
actividades culturales y disfrutaremos de las exposiciones temporales. 
Punto de encuentro: 11:30 h. - Entrada Casa Árabe. C/Alcalá 62. Metro Retiro.
1674-Domingo 11 de marzo: “Picasso en Femenino y Paseo de las Torres” GRATIS
La muestra ”Picasso, el eterno femenino” nos desvelará la búsqueda 
incansable del universo de la mujer que llevó a cabo el artista malagueño. 
La Fundación Canal exhibe un total de 66 grabados que Pablo Picasso 
dedicó a la mujer entre 1927 y 1964. Después de ver la exposición daremos un 
paseo por la Castellana y conoceremos algo sobre las Torres Kio y las 4 Torres.
Punto de encuentro: 11:30 h. - Entrada de la Fundación Canal. C/ Mateo 
Inurria, 2. Metro Plaza Castilla.
1675- Domingo 18 de marzo: Viaje a “Arenas de San Pedro y visita de Las 
Cuevas de las Águilas” – 15 € (se paga en el CEPI a partir del 3 de marzo)*
Visitaremos las Cuevas del Águila en Arenas de San Pedro. Disfrutaremos de la 
nueva remodelación e iluminación que tienen las cuevas y distinguiremos las 
maravillosas formaciones que se encuentran allí. El precio incluye la entrada al 
recorrido. Además visitaremos Arenas de San Pedro y Talavera de la Reina.
Punto de encuentro: 8:30 h. - Salida Intercambiador de Moncloa. C/Paseo Moret.
1643-Domingo 25 de marzo: Visita al “Palacio Real del Pardo”- 4€ Entrada+ Bus 
Iremos al pueblo del Pardo, donde disfrutaremos de una visita guiada del 
Palacio Real del Pardo. Recorreremos estancias interiores, museo, salones y 
jardines. Después haremos un pequeño recorrido por el pueblo y una 
pequeña senda que nos llevará al Convento de los Padres Capuchinos, 
donde veremos el Cristo del Pardo. Cada cosa se paga allí, no en el CEPI. 
Punto de encuentro: 9:30 h. - Parada de la línea 601. Intercambiador Moncloa.

ÁREA CULTURAL
“LA TOLERANCIA LA CONSTRUIMOS ENTRE TODOS”

1657- CELEBRACIÓN “VOCES POR LA TOLERANCIA”
Súmate a la celebración del Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial. Testimonios, 
monólogos y la presentación especial de los cantautores 
Marwan y Lucas, en busca de un mundo más tolerante. 
Miércoles 21 de marzo de 19 a 20:30 h. Plazas limitadas. 
----------------------------------------------------------------------------
1651- EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS “JUNTOS 
CONTRA LA INTOLERANCIA”
Exposición fotográfica que da a conocer la historia de la 
lucha contra el racismo y la xenofobia en España.
Del 26 de marzo al 7 de abril.
Colabora: Movimiento contra la Intolerancia
----------------------------------------------------------------------------
1650- EXPOSICIÓN “MUJERES CREADORAS”
Pinturas, dibujos e ilustraciones de Paz Ayuso, Mariana 
Leyva y Adriana Mosquera "Nani“.
Inauguración: miércoles 1 de marzo, 19:30 h.
Abierta al público del 1 al 24 de marzo.
----------------------------------------------------------------------------
1670- CONCURSO-VOTACIÓN DE CARTELES “POR LA 
TOLERANCIA”
Vota y decide la imagen de nuestra campaña por
la tolerancia. Entra en http://porlatolerancia2012.blogspot.com
y decide. Tu criterio es muy importante para nosotros. 
Del  23 de febrero al 11 de marzo.

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

facebook.com/centrohispanocolombiano

youtube.com/centrocolombiano

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:                                                               PRÓXIMAS INSCRIPCIONES: lunes 27 de febrero a las 9:30 h.
-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 de 2 cursos a elegir entre informática e idiomas. Pueden apuntarse libremente al resto de  
actividades. También pueden anotar a otra persona a 1 solo curso a elegir entre informática, idiomas o electricidad y a una sola actividad  
de   las restantes programadas. No hay lista de espera para ningún curso o taller.

-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 y en ocasiones la reserva se paga en el Centro.

Programación

Marzo 2012

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

* NOTA: venta de billetes desde el sábado 3 de marzo a partir de las 12 h. Lunes a viernes 
de 9:30 a 18:30 h. y sábados de 12 a 21 h. Más info en: facebook.com/conocemadrid

BIBLIOTECA Y RINCÓN DE ESTUDIOS: Consulta nuestros 
libros o ven a estudiar durante el horario del Centro.

Actividades 
“Mes de la 
Tolerancia”



ÁREA DE EMPLEO
SERVICIO PARA EL EMPLEO
La solicitud de turno se realiza el 
mismo día en la recepción 
según los horarios establecidos.
Requisitos: demanda de 
empleo, documento de 
identidad y curriculum actual.
-Jueves a partir de las 15 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 15 h.
-Viernes a partir de las 12.30 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 12 h.
------------------------------------------
1485- TALLER DE 
AUTOEMPLEO: “Diseño de 
páginas Web para tu 
Negocio”
Mejora la visibilidad de tu 
negocio en Internet.
Jueves 29 de marzo, 17 a 20 h.
Colabora: Economistas Sin Fronteras
------------------------------------------
1680- TALLER DE 
EMPRENDIMIENTO 
AUTÓNOMO: “Una opción 
positiva ante la crisis”
Jueves 8, de 17:30 a 20 h.
En colaboración con: UPTA
------------------------------------------

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 11h.
-Miércoles desde las 16 h.
Solicitud de 8 turnos desde las 15 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.

CAPI: CENTRO DE ACCESO 
PÚBLICO A INTERNET 
Acceso libre en horario de 
apertura del Centro, cuando no 
hay cursos. Se permite 
permanecer un máximo de 2 h. 
diarias.  Sólo mayores de edad.
--------------------------------------------
1645- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta y 
manejar tu ordenador.
Martes y jueves de 10 a 12 h.
Del 1 al 29 de marzo. 
--------------------------------------------
1647- CURSO DE WORD
Conoce los principios básicos de 
esta herramienta informática. 
Podrás editar e imprimir textos.
Martes y jueves de 17 a 19 h.
Del 1 al 27 de marzo. 
--------------------------------------------
1660- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta y 
manejar tu ordenador fácilmente.
Lunes de 19 a 20:30 h.
Del 5 al 26 de marzo.
--------------------------------------------
1662- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta y 
manejar tu ordenador fácilmente.
Sábados de 12:30 a 14 h. 
Del 3 al 31 de marzo. 
--------------------------------------------
1648- CURSO DE INTERNET
Aprende a crear y gestionar tu 
correo electrónico, a buscar 
información y navegar con 
seguridad por Internet. 
Martes y jueves de 19 a 20:30 h. 
Del 1 al 27 de marzo.
-------------------------------------------
1661- CURSO DE INTERNET Y 
APERTURA DE CORREO 
ELECTRÓNICO
Aprende a navegar por Intenet, 
manejar los buscadores y 
gestionar tu correo electrónico.
Miércoles de 19 a 20:30 h. 
Del 7 al 28 de marzo.
--------------------------------------------
1646- CURSO DE WORD-Intensivo
Conoce los principios básicos de 
esta herramienta informática. 
Podrás editar e imprimir textos. 
Lunes y miércoles de 10 a 13 h. 
Del 5 al 21 de marzo.
---------------------------------------------------
1603- CURSO DE POWER POINT
Realiza presentaciones de 
calidad con este sencillo y 
creativo programa informático. 
Lunes y miércoles de 17 a 19 h.
Del 5 al 28 de marzo. 

1666- TALLER DE ESCRITURA: 
MICRORRELATOS
Encuentra un canal de expresión 
a través de los microrrelatos. 
Jueves 15 y 22 de marzo, 17-20 h.
------------------------------------------
1404- CURSO DE TEATRO
Sumérgete en las más actuales 
técnicas de interpretación con 
el profesor Jesús Bruno Darias.
Todos los lunes de 18 a 20:30 h.
------------------------------------------
1605- TALLER DE MODELADO 
EN PORCELANA FRÍA
Ven y crea tus propias artesanías 
en porcelana fría. Requisito: traer 
material solicitado.
Todos los sábados de 17 a 19 h.
Del 3 al 31 de marzo.

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Martes de 10 a 14 h.
Miércoles de 15 a 19 h. 
Solo con cita previa.
En colaboración con:  Asociación
Otra Mano Otro Corazón
---------------------------------------------
1587 - TALLER DE AUTOESTIMA 
PARA MUJERES

Taller grupal de psicología y auto 
ayuda para mujeres. Ven e 
intégrate a nuestros grupos.
Requisito: mín. 6 personas/grupo
Todos los viernes de 18 a 19:30 h.
Hasta el 28 de junio de 2012.
En colaboración con: Fundación 
AIRES
---------------------------------------------
1625- TALLER DE CRECIMIENTO 
PERSONAL
Psicoterapia de la razón: 
“Yo Gestiono Mi Mente – Nivel 3”
Aprende a vivir al 100% tu 
presente con total plenitud.
Profundiza en el autoconocimiento
y en el manejo de tu ánimo. 
Requisito: haber hecho el nivel 2
Martes de 19:15 a 20:45 h.
Del 13 al 27 de marzo.
En colaboración con: ICREHI
---------------------------------------------
1669- TALLER SOBRE HÁBITOS 
SALUDABLES Y PREVENCIÓN DEL 
CANCER
Previene enfermedades y 
aprende hábitos saludables de 
vida y alimentación. 
Jueves 29 de marzo, 17 a 18 h.
Colabora: Asociación 
Española contra el Cáncer 
---------------------------------------------
ÁREA INFANCIA Y JUVENTUD
1469- ESCUELA INTEGRADORA:
Refuerzo escolar, actividades 
lúdico-educativas que fomentan
los valores. Actividades para niños
de 6 a 12 años. Plazas disponibles.
Reunión para nuevos padres:
Viernes 16 de marzo, 17:30 h. 
Lunes a viernes de 17:15 a 19:15 h.
Hasta junio de 2012. Colaboran: 
Orbitel y Conexión Colombia
---------------------------------------------
1589– OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL
Punto de información donde todos 
los jóvenes pueden solicitar 
orientación sobre los distintos 
recursos que hay en Madrid.
Lunes a viernes por la tarde y
sábados, 12 a 20 h.
Solo con cita previa.
Preguntar por Ana Sánchez 
---------------------------------------------
1681-PROYECCIÓN DE VÍDEOS
Vídeos del taller de cine 
juvenil de Cova Macías en 
Matadero Intermediae.
Martes 27 de marzo, 19:30 h.

ÁREA VOLUNTARIADO

1667- VOLUNTARIADO: 
Ven y conoce nuestro 
programa de voluntariado
Preguntar por Ana Sánchez
Sábado 17 de marzo, 17 h.

MÁS CULTURA

1649-PRESENTACIÓN DEL 
LIBRO: “CANTO POÉTICO A 
CAPELLA DE LAS ESCRITORAS 
PERUANAS: 1900-1960”
Libro de la escritora peruana 
Lady Rojas Benavente. 
Martes 13 de marzo, 19:30 h. 
Colabora: Embajada de Perú
------------------------------------------
1672-FRANCÉS INICIAL 
Aprende los elementos básicos  
de la cultura y la lengua 
francesa de forma divertida.
Sábados de 18 a 19 h.
Del 3 de marzo al 30 de junio.
------------------------------------------

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

Participa en este amplio programa 
de formación ciudadana. 
1531-Herramientas para tu 
integración
Sábado 3 de marzo, de 16:30 a 19 h.

1533- Derechos y deberes: Marco 
constitucional
Sábado 10 de marzo, de16:30 a 19:30 h.

CURSO INTENSIVO: los 4 módulos
Viernes 16 de marzo, de 9:30 a 19:30 h.

1676-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 9:30 a 12 h. 
1677-Herramientas para el acceso al 
empleo. De 12 a 14:30 h.
1678-Normativa española de 
extranjería. De 15 a 17 h. 
1679-Herramientas para tu integración.
De 17 a 19:30 h. 

1534- Herramientas para el 
acceso al empleo 
Sábado 17 de marzo, de 16:30 a 19 h.

1626- Normativa española de 
extranjería
Sábado 24 de marzo, de 16:30 a 19 h.

1627-Herramientas para tu 
integración
Sábado 31 de marzo, de 16:30 a 19 h.

1573- CLASES DE CAPOEIRA 
PARA ADOLESCENTES
Descubre la capoeira, un arte 
marcial brasileño. Últimas plazas.
Requisito: tener entre 13 y 18 años.
Martes de 18 a 19:30 h.
Hasta el 27 de marzo de 2012.
----------------------------------------------
1671- TEATRO PARA NIÑOS: 
“Los cinco del baúl”
Divertida obra infantil que les hará
reflexionar sobre la igualdad y la 
convivencia. Requisito: niñ@s 
acompañad@s por un adulto. 
Edades recomendadas:  6-12 años
Martes 20 de marzo, 18:30 h.
Colabora: Asociación Cultural 
Gruñidos Salvajes
----------------------------------------------
1599- DESPUÉS DE CLASE: 
“Apoyo escolar para 
adolescentes”
Espacio para realizar tareas 
escolares. Requisitos: 13 a 16 años, 
autorización paterna/materna.
Martes y jueves de 17:30 a 19 h.

ÚLTIMAS PLAZAS

“CONOCE TUS LEYES”


