Programación

Agosto 2012

Dibujo de Omar Figueroa “Turcios”

HORARIO DE ATENCIÓN:

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

VERANO 2012
Del 1 de agosto al 2 de septiembre
Lunes, martes y viernes: de 8 a 15 h.

facebook.com/centrohispanocolombiano

Miércoles y jueves: de 9 a 15 h. - Sábados de 10 a 14 h.

youtube.com/centrocolombiano

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:

PRÓXIMAS
INSCRIPCIONES:
28 26
dede
mayo
PRÓXIMAS
INSCRIPCIONES:lunes
jueves
julioaalas
las9:30
9 h. 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.

VERANO 2012 EN EL CEPI COLOMBIANO

PROGRAMA CONOCE MADRID: EXCURSIONES Y SALIDAS

1835- EXPOSICIÓN DE DIBUJOS “EL ARTE DE TURCIOS”
Dibujos e ilustraciones del artista colombiano Omar
Figueroa “Turcios”. Ven y disfruta del humor gráfico
plasmado por este artista en sus llamativas ilustraciones de
todo tipo de animales, caricaturas y personajes.
Abierta al público hasta el próximo 1 de septiembre.

Dibujos, fotografías e instalaciones de 12 artistas
iberoamericanos que participaron en la 1º Exposición
de Arte y Naturaleza de Guadarrama.

PRÓXIMAMENTE

-----------------------------------------------------------------------------1885- EXPOSICIÓN “REENCUENTRO DE ARTE Y
NATURALEZA” (GUADARRAMA-MADRID)

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad
1867- Del 7 a 13 de agosto: Viaje a “Andalucía” – 95€ o 105€ (con carpa)*
Saldremos el martes 7 de agosto a las 23:30h de Madrid y llegamos a primera
hora de la mañana a nuestro camping
ETOjunto a la playa en Cádiz, en el que
MPL
CO
pasaremos 3 noches. Luego visitaremos
Sevilla, Córdoba, Marbella, etc.
Punto de encuentro: martes 7, 23:30 h. - Salida del Metro Moncloa, C/Paseo
Moret. Vuelta a Madrid el lunes 13 de agosto a las 6 h. de la mañana.

Inauguración: miércoles 5 de septiembre a las 19:30 h.
Abierta al público del 5 de septiembre al 1 de octubre.

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.

PRÓXIMAMENTE

-----------------------------------------------------------------------------1742-CURSO ON-LINE DE TELEMARKETING Y
ATENCIÓN AL CLIENTE (60 h.) ÚLTIMA EDICIÓN

Requisitos: conocimientos de informática.
Próximo convocatoria: octubre de 2012. Consulte.
En colaboración con: Fundación Élogos

BIBLIOTECA Y RINCÓN DE ESTUDIOS:

Consulta nuestros libros o ven a estudiar en horario de
apertura de nuestro Centro, durante todo el año.

En septiembre continuaremos con nuestras excursiones por los más diversos
parajes y seguiremos visitando los más importantes parques y museos que
alberga la Comunidad de Madrid.
* NOTA: Más información sobre nuestras excursiones en: facebook.com/conocemadrid

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
actualizado.
-Viernes a partir de las 12 h.
Solicitud de 8 turnos desde las 11:30 h.
El servicio permanecerá suspendido del 15
al 31 de agosto inclusive.
Colabora: Fundación La Caixa. Programa
Incorpora

ÁREA VOLUNTARIADO
1881- VOLUNTARIADO

PSICOLOGÍA + SALUD

INFORMÁTICA

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA
INDIVIDUAL

CAPI: CENTRO DE ACCESO PÚBLICO A
INTERNET

Solicitar cita por teléfono o en recepción.
La atención solo se realiza con cita previa.
En colaboración con:
Asociación Otra Mano Otro Corazón

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.

-------------------------------------------------------

ÁREA
INFANCIA Y JUVENTUD

--------------------------------------------------------1869- CURSO DE INFORMÁTICA: CÓMO
PROTEGER TU ORDENADOR

1589– OFICINA DE INFORMACIÓN
JUVENIL
Punto de información donde todos los
jóvenes pueden solicitar orientación sobre
los distintos recursos que hay a su alcance
en la Comunidad de Madrid. Ven y aclara
todas tus dudas!!!

Ven y conoce nuestro programa de
voluntariado y las distintas áreas en las que
puedes colaborar. Preguntar por Ana
Sánchez.

Solicitar cita: de lunes a viernes de 9 a 14 h.
Preguntar por Ana Sánchez.

Próxima reunión informativa:
Viernes 10 de agosto a las 13 h.

Refuerzo escolar, actividades lúdico
educativas que fomentan los valores e
impulsan la convivencia entre chic@s de
distintas nacionalidades. También
contamos con salidas trimestrales.
Actividades planificadas para niños de 6
a 12 años.

ÁREA JURÍDICA
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
INDIVIDUAL
Atención: la solicitud de turno se realiza
personalmente el mismo día, en la
recepción, por orden de llegada.
Todos los temas:
-Martes desde las 12 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 11h.

-------------------------------------------------------1883- ESCUELA INTEGRADORA 2012-13

Próximamente nuevas inscripciones.
Consulta en recepción.
En horario de tarde (por determinar).
Hasta junio de 2013.
Colaboran: Orbitel y Conexión Colombia

-------------------------------------------------------1884- INGLÉS PARA JÓVENES

El servicio permanecerá suspendido del 20
al 31 de agosto.

En septiembre podrás inscribirte a
nuestro nuevo curso de inglés
dedicado exclusivamente a los más
jóvenes.
Permanece atento a nuestra próxima
programación donde te contaremos
todos los detalles.

Participa en este amplio programa de
formación ciudadana.
CURSOS INTENSIVOS:
-Viernes 3 de agosto, desde las 8 h.
Inscripciones a partir del 26 de julio
1871-Herramientas para acceso al Empleo.
Desde las 8 h.
1872-Herramientas para el tu integración.
Desde las 10 h.
1873- Normativa española de extranjería.
Desde las 12 h.
1874-Derechos y deberes: Marco
Constitucional. Desde las 14 h.
-Lunes 10 de agosto, desde las 8 h.
Inscripciones a partir del 26 de julio
1875-Herramientas para el acceso al
empleo. Desde las 8 h.

Lunes 6 y miércoles 8 de agosto. Horario de
10 a 13 h.

--------------------------------------------------------1870- CURSO DE INFORMÁTICA
WINDOWS 7
Actualízate y aprende todas las
posibilidades que ofrece el nuevo sistema
operativo Windows 7.
Requisito: los alumnos deben traer su propio
ordenador portátil con sistema operativo
Windows 7.
Martes y jueves de 10 a 12 h.
Del 2 al 23 de agosto.

Obra realizada por Omar Figueroa “Turcios”

“CONOCE TUS LEYES”

Requisitos: conocimientos básicos de
informática e Internet y traer su propio
ordenador.

PRÓXIMAMENTE

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

Curso teórico práctico de prevención de
virus informáticos. Los usuarios podrán tener
información sobre los mejores programas
antivirus gratuitos. Durante el curso se
ayudará a la Instalación de programas
antivirus y se enseñará todo sobre su
gestión y mantenimiento.

--------------------------------------------------------

MÁS CULTURA
1886- 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 el 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 el horario de apertura del Centro.

-------------------------------------------------------1882-VUELTA AL COLE:
Intercambio de Libros de Texto 2012

PRÓXIMAMENTE
En septiembre, volveremos con más
cursos de idiomas e informática, teatro,
telemarketing, pintura, relajación y
mucho más.

1877-Derechos y deberes: Marco
Constitucional. Desde las 12 h.

Tráenos tus libros de los cursos anteriores y
llévate los que ahora necesites.

1878-Normativa española de extranjería
Desde las 14 h.

Requisito: los libros deben encontrarse
en buen estado de conservación.

Por supuesto, continuaremos con nuestros
servicios permanentes (empleo, jurídico,
infancia y juventud), las
excursiones/salidas los fines de semana
con “Conoce Madrid y sus Alrededores” y
el programa de formación ciudadana
“Conoce tus Leyes”.

En colaboración con: Asociación Red
Social Global

Del 1 al 29 de agosto en el horario de
apertura de nuestro Centro.

Permanece atento a nuestra próxima
programación e inscríbete!!!

1876-Herramientas para tu integración.
Desde las 10 h.

