
C/ Fray Ceferino González, 4 (Metro La Latina, 
Lavapiés, Embajadores o Tirso de Molina)

Tlf: 91 154 10 12 ‐ Correo electrónico: 
centrohispanocentroamericano@madrid.org

DICIEMBRE 2012CEPI Hispano-Centroamericano
www.centrohispanocentroamericano.wordpress.com

HORARIO
De lunes a viernes ‐ 11,00 a 14,30 y de 15,00 a 20,00h.

Sábados de 11 a 14 horas y de 15 a 20,00 h.
Domingos, actividades en el exterior

Exposición de pintura 
“Mujeres Wayuu” 

de Jorge Suárez Finol

hasta el 5 de diciembre

Exposición de fotografías:
reflexión en torno a  la incidencia de 

la migración en la calidad de vida de la 
mujer y la de su familia

desde el 20 de diciembre

CULTURAL

Manipulación de alimentos
(cerrado)

1645. Días 10, 11, 13 y 14 de diciembre 
de 11:15 a 14:15h.

Re-embobinado de 
motores eléctricos

1647. Días 17, 18 y 19 de diciembre  
de 18:30 a 19:30h. 

Taller de protocolo 
“Cómo poner una mesa”

1649. Lunes 17  de diciembre
de 16 a 18 horas

OTROS

Orientación laboral.  
Se atiende a 4 personas.

1646. Miércoles de 12 a 14h. 
            Jueves de 15 a 16:30h.
del 5 al 20 de diciembre

Asesoría individual para 
el logro de objetivos 

personales. 

1651. Inscripción en Acogida. Info: 
directamente con la psicóloga 
Mercedes Valladares.

ÁREA LABORAL

Desarrolla tu creatividad 
aprendiendo a dibujar 

1643. Jueves de 11:30 a 13:30h. del 
13/12 al 31/01/2013.

Informática  para padres de 
Escuela Integradora

1569. Martes y jueves de 17:15 a 
19:15h. 
del 25/10 al 13/12/2012

FAMILIA

Orientación jurídica 
Extranjería

1639. Miércoles días 5, 12 y 19 a las 16h. 
Se atenderán 6 personas (turnos desde las 15h.) 
por orden de llegada.

ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDADES PARA JÓVENES
a partir de 13 años 

Red juvenil de artistas en España

ESCUELA INTEGRADORA
De lunes a viernes de 17:15 a 19:15h. del 20/10 al 13/12/2012

ARTÍSTICO

5 de diciembre 
Día Internacional  del Voluntariado

18 de diciembre 
Día Internacional del Migrante

Derechos y Deberes: 
Marco constitucional 1664. Sábado 15 de 18 a 19:30h. Normativa Extranjería 1666. Sábado 15  de 16 a 18h.

Herramientas para 
Integración 1665. Sábado 15 de 11:15 a 13:15h. Herramientas Acceso al empleo 1667. Sábado 15 de 13:15 a 14:30h.

No olvide ANTES de cada sesión: 1º registrarse en el libro de entrada y 2º DESPUÉS, al finalizar, recoger el diploma de asistencia
MÓDULOS “CONOCE TUS LEYES”

Taller 
“Crea tus propios regalos” 1675. Sábados 1 y 15 de 17:30 a 19:30h.

Taller de adornos 
navideños 1644. Miércoles día 5 de 18 a 19:30h.

Taller de pulseras con hilo 
y anillas 1650. Viernes día 21 de 18 a 19:30h.

manualidades

Fiesta de Navidad 
y homenaje a los voluntarios

 - jueves 13 a las 17 horas -
con actuaciones musicales y entrega de diplomas

Talleres de guitarra

1668. Martes (cerrado) de 15:30 a 16:45h. 
1669. Martes (cerrado) de 16:45 a 18h. 
1670. Martes de 18 a 19:15h.
del 4 al 18 de diciembre
1680. (cerrado) Lunes 10, jueves 20 y viernes 
28 de 16:30 a 18h.

Taller de Bajo 
eléctrico

1678. Miércoles de 17 a 18h. 
del 5 al 19 de diciembre

Taller de batería 1679. Miércoles de 18:15 a 19:15h. 
del 5 al 19 de diciembre



Informática Inicial

1659. Martes y jueves de 11:15 a 12:15h. 
del 4 al 20 de diciembre

1661. Lunes de 17 a 19h.  (cerrado)
días 3, 10 y 17 de diciembre

Word Básico
(cerrado)

1662. Viernes de 16 a 17:30h. días 14 y 21 de 
diciembre y del 11 al 25/01/2013

Excel Básico
(cerrado)

1660. Lunes y miércoles de 11:30 a 13:30h. 
del 3 al 19 de diciembre

Iniciación a las
Redes Sociales

1663. Viernes de 11:15 a 12:10h.
días 7 y 14 de diciembre

INFORMÁTICA

www.centrohispanocentroamericano.wordpress.com

CURSOS DE ESPAÑOL

Inicial I
(con prueba nivel)

1653. Lunes de 17 a 18:30h.
días 3, 10 y 17 de diciembre

Intermedio I
(con prueba nivel)

1676. Martes de 17 a 19h.
del 4 al 18 de diciembre

Nivel A1 con prueba final
(cerrado)

1677. Sábados de 17:30 a 19h.
días 1, 22 de diciembre

CURSOS DE INGLÉS

Inicial
(cerrado) 

1655. Sábados de 11:15 a 12:15h.
del 1 al 29 de diciembre

Inicial
(cerrado)

1654. Lunes y viernes de 13 a 14h.
del 3 al 28 de diciembre

Inicial
(cerrado)

1596. Miércoles de 11:15 a 13:15h.
del 7/11 al 19/12/2012

Inicial II
(con prueba nivel)

1592. Sábados de 17 a 19h.
del 3/11 al 29/12/2012

Inicial II
(con prueba de nivel)

1599. Lunes de 11:15 a 13:15h.
del 5/11 al 10/12/2012

Inicial IV
(con prueba de nivel)

1601. Sábados de 12:30 a 13:45h.
del 3/11 al 22/12/2012

Taller para averiguar qué 
nivel tenemos

1656. Miércoles de 17 a 19:30h. 
el 12 y 19 de diciembre

Conversation: English over tea 
(prueba: redacción)

1603. Miércoles de 12 a 13:30h.
del 7/11 al 19/12/2012

CURSO DE FRANCÉS

Inicial 1658. Martes de 11:15 a 12:30h.
del 4 al 18 de diciembre

CURSO DE ALEMÁN

Inicial III
(con prueba de nivel)

1628. Martes y jueves de 15 a 16:30h.
del 6/11 al 13/12/2012

CURSO DE CHINO (se admite con otro idioma)

Inicial I
(con prueba de nivel o 1629)

1657. Martes y jueves de 11:15 a 
12:30h. del 4 al 18 de diciembre y del 
15 al 31 de enero 

IDIOMAS

Museo Nacional de
Ciencias Naturales

1671. Domingo 2 a las 11h. entrada del 
museo C/ José Gutiérrez Abascal - Metro 
Gregorio Marañón Bus 7 y 10.

Museo y Casa de la 
Moneda y Timbre

1673. Domingo 9 a las  las 11h. en C/ Doctor 
Esquerdo , 36 ‐ Metro O’Donnell (Línea 6) ‐ 
Goya (Líneas 2, 4).

Recorrido navideño por 
el centro de Madrid

1674. Domingo 16 a las 17:00h. en la fuente 
que hay a la salida del metro Plaza de España.

Jornada Gastronómica 
Navideña

1672. Domingo 23 a las 13:00h. en la entrada 
Cepi Hisp‐Colombiano (Ronda de Segovia, 
34). Metro Puerta de Toledo.

CONOCE MADRID

ESTIMADOS USUARIOS:

Con el fin de brindarles un mejor servicio, desde el Centro Hispano Centroamericano 
queremos darles la bienvenida y hacerles las siguientes recomendaciones:

• Por favor, LEAN DETENIDAMENTE la programación que se les entrega, ya que contiene: 
actividades, días, horas y fechas de inicio y de término. Cualquier cambio se les avisará 
oportunamente.

• Las inscripciones para cursos y actividades que desarrolla el Centro SIEMPRE son 
desde el día 25 de cada mes, NO ANTES; telefónicamente o vía correo electrónico NO 
SE HACEN INSCRIPCIONES. 

• Si se inscriben a una actividad y por cualquier motivo (personal, laboral, etc.) no 
pueden asistir, rogamos nos lo comuniquen con anticipación, personalmente o por 
teléfono indicando su voluntad de darse de baja en la actividad y así poder dar esa plaza 
a otra persona. 

Ante lo reiterado de la situación informamos de que: “QUIEN NO AVISE DE ESAS 
CIRCUNSTANCIAS NO PODRÁ ASISTIR A ESE CURSO Y TAMPOCO PODRÁ INSCRIBIRSE 
A OTROS, SIENDO SANCIONADO DURANTE DOS MESES, A CONTAR DESDE LA NUEVA 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN”. 

NADIE puede entrar a una actividad o curso sin estar DEBIDAMENTE INSCRITO  Y 
AUTORIZADO POR EL PERSONAL DEL CENTRO (Y NO LOS PROFESORES) EN EL MISMO.

• Si por fuerza mayor, sabe que no podrá asistir a una sesión concreta (dentro del 
conjunto o número de clases del curso) debe avisar antes; el no asistir a la primera 
clase de un curso puede suponer el que se cubra su plaza, no obstante, en este caso es 
necesario solicitar además la baja del mismo, para evitar futuras sanciones.

• Los cursos y talleres tienen características y requisitos propios, de forma que LAS 
FALTAS, AUNQUE HAYAN SIDO AVISADAS, SI EXCEDEN DE UN 15% DEL TOTAL DE 
SESIONES, pueden motivar,  por un lado la exclusión de los mismos y por otro, las 
sanciones previstas si además no se ha dado de baja oficialmente.

• Solamente se podrá inscribir a un curso de cada materia (los bloques de materias son, 
por ejemplo: informatica, idiomas, etc..) Los alumnos anteriormente asistentes a más de 
un idioma, tendrán que optar por elegir uno sólo; de esta forma, sólo se puede realizar 
una prueba para un curso de idiomas.Mientras esté apuntado/a en una materia, no está 
permitido inscribirse en otro curso que trate de la misma materia; tampoco puede estar 
cursando simultáneamente dos o más cursos de una misma materia, aunque sean de 
niveles distintos.

• Por todo ello, el recibir estas normas e inscribirse en cualquier actividad, ambas 
partes, Ud. como usuario y el Centro, aceptan las mismas. ATIENDAN Y RESPETEN  
EN TODO MOMENTO LAS NORMAS E INDICACIONES DEL PERSONAL, guardando las 
buenas maneras y conducta dentro del Centro pues nuestra intención es tratarles con 
el merecido respeto e igualmente lo esperamos de ustedes en cualquier ocasión y en 
todas las actividades.

Información más detallada en Acogida
no somos una agencia de viajes; requisito imprescindible: 
venir con ánimo de integrarse y participar solidariamente 

con los demás compañeros de viaje.

VOLUNTARIADO
Si quieres ser voluntario/a dínoslo, nosotros te diremos cómo

AAHN
Asociación de Amistad 
Hispano-Nicaragüense

Encuentro y promoción entre 
nicaragüenses,  los segundos y 
cuartos martes de mes. 

ENCUENTRO

Punto de información JUVENIL
Solicita cita previa personalmente o por teléfono


