
CULTURA Y FORMACIÓN  EN EL CEPI COLOMBIANO
1794- EXPOSICIÓN DE PINTURA ALUMNOS DEL CENTRO 
Exposición de pinturas creadas por los alumnos del curso de 
arte, realizado por el profesor Fernando Rubio, en el Centro 
Hispano Colombiano.
Inauguración: miércoles 6 de junio a partir de las 19 h.
Abierta al público del 6 al 13 de junio.
------------------------------------------------------------------------------
1795- EXPOSICIÓN: “UN HECHO, TRES MIRADAS”
Descubre esta exposición que busca dar voz a las mujeres
migrantes y a sus familias a través de la fotografía.
Inauguración: jueves 14 de junio a partir de las 19 h.
Abierta al público del 14 de junio al 2 de julio.
En colaboración con: Asociación Fusionarte
------------------------------------------------------------------------------
1787- CONFERENCIA “YO CREO EN COLOMBIA”
Conoce el potencial colombiano, su cultura, sus gentes, sus 
Tradiciones, su potencial natural y su fuerza de desarrollo. 
Miércoles 13 de junio a partir de las 19 h. 
En colaboración con: Yo Creo en Colombia
------------------------------------------------------------------------------
1807-CURSO DE COMMUNITY MANAGER Y GESTOR DE  
CONTENIDOS (100 h.)
Crea, gestiona y dinamiza una comunidad de usuarios en 
Internet. Requisito: 16 a 32 años y conocimientos de 
informática y redes sociales. 
Pre-selección: miércoles 30 de mayo a las 19:30 h.
Jueves y sábados de 16 a 21 h. Del 2 de junio al 28 de julio.

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

1808- Domingo 3 de junio: Paseo por “El Retiro y la Feria del Libro” - GRATIS
Haremos un recorrido por el interior del parque; visitaremos el estanque, el
Palacio de Cristal y la Gran Rosaleda. A las 13 h., y de manera más libre,
visitaremos la feria del libro que se realiza estos días dentro del parque.
Punto de encuentro: 11 h. - Junto a la entrada del Retiro que está en la Puerta 
de Alcalá. Metro Retiro.
1809-Domingo 10 de junio: Visita a “Madrid Foto 2012 e Invernadero” – GRATIS
La feria internacional de fotografía MADRIDFOTO, celebra su cuarta edición 
del 7 al 10 de junio en Matadero Madrid, donde conviven con armonía teatro, 
arte, cine, música … y ahora también la fotografía. Después de recorrer la 
exposición visitaremos el resto del Matadero y el Invernadero de Arganzuela.
Punto de encuentro: 11:30 h. – Entrada del Matadero de Madrid. C/ Paseo de 
la Chopera, 10. Metro Legazpi.
1810- Domingo 17 de junio: Senderismo por “La Pedriza” - 8€ (se pagan allí)
Viajaremos en autobús de línea hasta Manzanares el Real, donde iniciaremos 
una excursión y un soleado día de campo por el Parque Natural de La Pedriza. 
Recorremos hasta 14 kilómetros durante el día y jugaremos a varias dinámicas 
de grupo en plena naturaleza. Volveremos sobre las 7 de la tarde. 
Punto de encuentro: 9 h.  - Parada del autobús 724 del intercambiador de
autobuses de Plaza Castilla.
1811- Sábado 23 y domingo 24 de junio: Viaje a “Mérida” (2 días)  - 40€ *
Visitaremos la ciudad de Mérida, la cual fue la capital del imperio Romano en 
España: Emérita Augusta. Allí nos deleitaremos con la ruinas romanas y 
visitaremos el Anfiteatro Romano, el Circo Romano, el Acueducto de Los 
Milagros y el de San Lázaro. También aprenderemos todo sobre esta antigua 
civilización en el Museo Romano, el más importante sobre el tema en España. 
Punto de encuentro: 8:30 h. – Fuera del Intercambiador de Moncloa. C/Paseo 
Moret. El precio incluye el camping, la tienda de campaña, el autobús y la
entrada al Anfiteatro Romano y al Circo Romano.

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 28 de mayo 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

Junio 2012

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

* NOTA: venta de billetes desde el sábado 2 de junio 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 en horario de apertura del Centro.
LIBROS LIBRES: Intercambio de libros y punto Book Crossing

PRÓXIMAS INSCRIPCIONES: lunes 28 de mayo a las 9:30 h.

Fotografía de Miguel Cordero Garcia de Soria - Exposición “Un Hecho, Tres Miradas”



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.
Colabora: Fundación La Caixa. 
Programa  Incorpora
------------------------------------------
1798-TALLER DE “AHORRO E 
INVERSIÓN”
Mejora tus posibilidades de 
ahorro y evita la refinanciación 
o la morosidad.
Jueves 21 de junio, 16 a 18:30 h.
En colaboración con: ADICAE
------------------------------------------
1685- TALLER “QUÉ HACER 
PARA CONSOLIDAR MI 
NEGOCIO Y CRECER”
Conoce las herramientas 
fundamentales para impulsar tu 
negocio. 
Martes 19 de junio de 17 a 19 h.
En colaboración con: MITA

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 8 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, etc.
Colaboran: Marant Abogados, 
Gómez-Acebo & Pombo, Pérez-
Llorca y Hogan Lovells.

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, siempre y cuando no 
hayan cursos programados en 
ese horario. 
Sólo mayores de edad.
--------------------------------------------
1812- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta y 
manejar tu ordenador muy 
fácilmente.
Martes y jueves de 17 a 19 h.
Del 5 al 28 de junio.
--------------------------------------------
1801- CURSO DE WORD 
INTENSIVO
Conoce los principios básicos de 
esta herramienta informática. 
Podrás editar e imprimir textos.
Requisito: nociones básicas de 
informática.
Lunes y miércoles de 10 a 13 h.
Del 4 al 18 de junio.
--------------------------------------------
1813- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  conocer  las 
bases de esta herramienta y 
manejar tu ordenador muy 
fácilmente.
Martes y jueves de 12 a 14 h.  
Del 5 al 28 de junio.
--------------------------------------------

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Lunes y 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.
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
---------------------------------------------------------
1796- TALLER DE CRECIMIENTO 
PERSONAL 
Psicoterapia de la razón: 
“Yo Gestiono Mi Mente – Nivel 3”
Aprende a vivir tu presente con 
total plenitud. Requisito: haber
cursado el nivel 2.
Martes de 19:15 a 20:45 h.
Clases: 12, 19 y 26 de junio.
En colaboración con: ICREHI

ÁREA VOLUNTARIADO

1803- VOLUNTARIADO 
Ven y conoce nuestro programa 
de voluntariado y las distintas 
áreas en las que puedes 
colaborar: infancia y  juventud, 
comunicación, recepción, 
idiomas e informática, etc.
Preguntar por Ana Sánchez
Próxima reunión informativa:
Sábado 16 de junio a las 17 h.

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

1635- Herramientas para tu 
integración
Sábado 2 de junio, de 16:30 a 19:30 h. 
1636- Derechos y deberes: Marco 
constitucional
Sábado 9 de junio, de 16:30 a 19:30 h.
1637- Herramientas para el 
acceso al empleo 
Sábado 16 de junio, de 16:30 a 20 h.
1638- Normativa española de 
extranjería
Sábado 23 de junio, de 16:00 a 18:30 h.
1639- Herramientas para tu 
integración
Sábado 30 de junio, de 16:30 a 19:30 h.

-Viernes 8 de junio, de 9:30 a 19:30 h.
Inscripciones a partir del 30 de mayo

1815-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 9.30 a 12 h.
1816-Herramientas para tu 
integración. De 12 a 14:30 h. 
1817-Normativa española de 
extranjería. De 15 a 17 h. 
1818-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 17 a 19.30 h. 

-Viernes 15 de junio, de 9:30 a 19:30 h.
Inscripciones a partir del 6 de junio

1819-Normativa española de 
extranjería. De 9:30 a 12 h. 
1820-Herramientas para tu 
integración. De 12 a 14:30 h. 
1821-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 15 a 17 h.
1822-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 17 a 19:30 h.

1792- PRESENTACIÓN LIBRO DE 
HAIKUS “SOPLO DE MINIATURAS II”
Poesía japonesa de Jacobo Zisman
Jueves 21 de junio, 19 a 20:30 h.
Colaboran: Revista Toümai y la 
Asoc. de Mayores Hispanoablantes
----------------------------------------------
1793- PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“SOLILUNA DE ESPAÑA”
Del escritor colombiano Ramiro 
Lagos.
Viernes 1 de junio de 19 a 20:30h.

“CONOCE TUS LEYES”

CURSOS INTENSIVOS:

1663- TALLER SOBRE “CÓMO 
HOMOLOGAR MI TÍTULO”
Conoce los pasos a dar para
poder homologar tu título de
estudios obtenido en el
extranjero. 
Jueves 7 de junio, 18 a 20 h.
En colaboración con: INPROIN

1766- TALLER “LA  REFORMA 
DEL SERVICIO DOMÉSTICO”
Informarte sobre la reforma de 
la ley, los derechos y deberes 
de las empleadas y de sus 
empleadores.
Sábado 23 de junio, 18:30 h.

1814- TALLER DE 
FOTOGRAFÍA “LA MIRADA 
DEL OTRO”- Jóvenes y adultos
Requisito: traer cámara digital
Jueves 7, martes 12 y jueves 14 
de junio de 19 a 20:30 h.
Colabora: Asoc. Fusionarte

ÁREA 
INFANCIA Y JUVENTUD

1469- ESCUELA INTEGRADORA:
Refuerzo escolar, actividades 
lúdico-educativas que fomentan
valores. Niñ@s de 6 a 12 años. 
Lunes a viernes de 17:15 a 19:15 h
Hasta junio de 2012. Colabora:
Orbitel y Conexión Colombia
-------------------------------------------
1589– OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL
Ven y solicita información  sobre 
los recursos que hay en Madrid.
Solicitar cita: de lunes a viernes 
de 19:30 a 21 h. Sáb., 12 a 20 h. 
Preguntar por Ana Sánchez 
-------------------------------------------
1805- TALLER PARA 
PADRES/MADRES DE 
ADOLESCENTES
Comprende a tu hijo/a 
adolescente y conoce como
mejorar tu relación con él/ella.
Jueves de 18:00 a 20:30 h.
Del 7 al 28 de junio.
Colabora: Asociación Española 
de Estudios Migratorios

1800- CURSO: “AUXILIAR DE 
COMEDOR Y OCIO” (200 h.)
Mejora tus posibilidades de 
inserción laboral con este 
curso práctico y de larga 
duración.

Clases: del 1 de junio al 31 de 
julio, de 9:30  a 14:30 h. 

Requisitos: mujeres entre 18 y 
50 años y que vivan en Madrid 
capital.

Colabora: Fundación IUVE

Pre-selección: martes 29 de 
mayo, 17:30 h. OBLIGATORIA.

1799-CURSO ON-LINE DE 
TELEMARKETING Y ATENCIÓN 
AL CLIENTE (60 h.)
Aumenta tus posibilidades de 
encontrar un empleo con este 
interesante curso on-line. Aquí
aprenderás todo lo relacionado 
a las actividades de venta y 
atención al cliente a través del 
teléfono. 
Requisitos: conocimientos de 
informática.
Sesión de selección definitiva: 
martes 5 de junio, 18 h. 
Del 6 de junio al 31 de agosto. 
Colabora: Fundación Élogos

1823- CURSO INTESIVO DE 
INFORMÁTICA BÁSICA Y 
ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
CERTIFICADO (75 h.)
Aprende a manejar tu 
ordenador con total eficacia;  
desde lo más básico, como la 
creación de carpetas, hasta  el 
manejo de Word. 
Selección definitiva de alumnos: 
viernes 1 de junio, 12 h. 

Del 4  al 22 de junio. De lunes a 
viernes de 9:30 a 14:30 h. 


