
Octubre:  MES DE LA HISPANIDAD

1959- EXPOSICIÓN COLECTIVA “MUNDO DIBUJO”
Muestra colectiva del dibujos de varias ciudades del 
mundo: Madrid, Cuenca, Barcelona, Bogotá, Valledupar, 
Paris, etc.; que participan en sesiones de dibujo colectivas y 
semanales de Mundo Dibujo.
Inauguración : martes 9 de octubre a las 19 h.
Abierta al público del 9 de octubre al 2 de noviembre.
------------------------------------------------------------------------------
1955 – CELEBRACIÓN: "IDENTIDADES  POR  EL  MUNDO: 
"EL  GRAN VIAJE”
Ven y participa en esta jornada cultural y reflexiva sobre el 
aprendizaje en el viaje a otros países. Disfruta del dibujo en 
vivo con actores y de la escenografía, para usuarios y 
público de nuestro Centro, y celebra la diversidad cultural y 
la hispanidad junto a nosotros.
Martes 9 de octubre de 19 a 21 h.
En colaboración con: Mundo Dibujo y Meninas Cartoneras.
-----------------------------------------------------------------------------
1953 – SESIÓN CONJUNTA CON DIBUJO MADRID EN LA 
TABAKALERA DE MADRID: "EL GRAN VIAJE”
Sesión especial de Dibujo en vivo con actores, música 
y escenografía, en el Centro Social Auto Gestionado, La 
TabaKalera (C/ Embajadores 53).
Martes 2 de octubre de 20 a 22 h.

NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN: a partir del 3 de septiembre

PROGRAMA CONOCE MADRID: EXCURSIONES Y SALIDAS

1949- Domingo 7 de octubre: “Visita a la Feria Medieval y Semana Cervantina 
en Alcalá de Henares" - GRATIS
Visitaremos el casco antiguo de Alcalá de Henares, que se disfraza del Siglo 
de Oro y se llenan de actores engalanados con los trajes de los gremios más 
diversos de la época. 
Punto de encuentro: 10 h. en las taquillas de Cercanías de la estación Renfe 
de Atocha o 11 h. en las taquillas de la estación Renfe de Alcalá de 
Henares (C-2 /C7).

1950-Domingo 14 de octubre: “Excursión y senderismo en El Escorial“ – Precio: 
10 € (transporte I/V) *
Desde San Lorenzo del Escorial comenzaremos nuestra caminata hasta la 
famosa silla de Felipe II. Después de comer volveremos a El Escorial y quienes 
lo deseen podrán visitar el Real Monasterio, con el descuento de grupo.
Punto de encuentro: Punto de encuentro: 09:30h a la salida del intercambiador 
de Moncloa. Paseo Moret.

1951-Domingo 21 de octubre: “Viaje y visita guiada a Salamanca“-Precio 12 €*
Visitaremos de manera guiada la maravillosa ciudad de Salamanca: su 
Catedral, el puente romano, la Casa de las Conchas, la Universidad más 
antigua de España, la Plaza Mayor y sus lugares más emblemáticos.  
Punto de encuentro: 8:30 h. a la salida del intercambiador de Moncloa. Paseo 
Moret.

1952-Domingo 28 de octubre: Visita guiada al Museo de América - GRATIS
Los amigos del Museo de América nos explican sus maravillosas piezas y 
colecciones de arte precolombino y de mestizaje cultural de los últimos 500 
Años. Podremos participar en una acción artística y ver la exposición de arte.
Punto de encuentro: : 10:00h a la salida del intercambiador de Moncloa o 
10:30h en la entrada del Museo de América.

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, de lunes a viernes, 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

Octubre 2012

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

•NOTA: venta de billetes desde el lunes 8 de octubre a partir de las 10 h. Luego, de lunes 
a viernes de 10 a 18 h. Más información 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; trae un libro y llévate 
el que más te guste de todos los que disponemos.

PRÓXIMAS INSCRIPCIONES: miércoles 26 de septiembre, 10 h.

HORARIO DE ATENCIÓN:
Lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 15 a 20 h. 
Sábados: de 11 a 15 h. y de 15:30 a 19:30 h.

HORARIO DE INSCRIPCIONES:
Lunes a viernes: de 10 a 14 h. y de 15 a  20 h.

Domingos: las actividades (salidas, etc) se desarrollan fuera del Centro.

Octubre:  MES DE LA HISPANIDAD



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 15:30 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 14 h.
-Viernes a partir de las 12.30 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 12 h.
Colabora: Fundación La Caixa. 
Programa  Incorpora
------------------------------------------
1905-TALLER “CÓMO CREAR 
UN PLAN DE NEGOCIO”
Conoce las herramientas 
básicas para elaborar un plan 
de negocio que te ayude a 
alcanzar el éxito con tu nueva 
empresa.
Miércoles 17 de octubre, de 
17:45 a 19:45 h.
En colaboración con: 
Economistas Sin Fronteras
------------------------------------------

MÁS CULTURA
1925- ALEMÁN INICIAL
Este curso te ofrece la 
posibilidad de aprender los 
elementos fundamentales del 
idioma y la cultura alemana.
Martes y jueves de 10 a 12 h.
Del 2 de octubre al 20 de dic.
------------------------------------------------------------------------------

1926-ALEMÁN INTERMEDIO
Mejora tus conocimientos 
básicos de idioma alemán.
Requisito: conocimientos 
básicos de alemán.
Martes y jueves de 12 a 14 h.
Del 2 de octubre al 20 de nov. 
-----------------------------------------------------------------------

1906- TALLER: 
MANUALIDADES CON GOMA 
EVA
Aprende técnicas fáciles y 
divertidas que te permitirán 
crear tus propias artesanías.
Requisito: traer material
solicitado por la profesora.
Lunes y miércoles de 18 a 20 h.
Del 8 al 31 de octubre.
---------------------------------------------------
1917- CURSO DE TEATRO
Sumérgete en las más actuales
técnicas de interpretación con 
el profesor Jesús Bruno Darias.
Todos los lunes de 18 a 20 h.

INFORMÁTICAÁREA JURÍDICA ÁREA DE PSICOLOGÍA 
Y SALUDSERVICIO 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 11 h.
Solicitud de 6 turnos desde las 10 h.
-Miércoles desde las 15 h.
Solicitud de 8 turnos desde las 14 h.

Otros temas: 
-Viernes desde las 17:30 h. 
Solicitud de 5 turnos desde las 16:30 h.

NOTA: los viernes se atenderán
únicamente casos: laborales, 
de hipoteca, divorcios, etc.
Colaboran: Gómez-Acebo & 
Pombo, Pérez-Llorca y Hogan
Lovells.

CAPI: CENTRO DE ACCESO 
PÚBLICO A INTERNET 
Acceso libre  a Internet en horario 
de apertura del Centro, cuando 
no hay cursos. Se permite 
permanecer un máximo de 2 h. 
Sólo mayores de edad.
-----------------------------------------------------
1947- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA MAÑANAS
Curso de iniciación a la 
informática  para  aprender a 
manejar tu ordenador con 
facilidad .
Martes y jueves de 10:30 a 12:30h. 
Del 9 al 18 de octubre.
-----------------------------------------------------
1927-CURSO DE INFORMÁTICA 
WORD TARDES
Conoce los principios básicos de 
esta herramienta informática. 
Podrás crear, editar e imprimir 
todos tus textos.
Requisito: tener conocimientos 
básicos de informática.
Martes y jueves de octubre de 17 
a 19h. 
Del 9 al 30 de octubre.
---------------------------------------------------
1928- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA TARDES
Curso de iniciación a la 
informática  para  aprender a 
manejar tu ordenador con 
facilidad .
Lunes y miércoles de octubre de 
17 a 19 h.
Del 8 al 30 de octubre.
--------------------------------------------
1956 - CONFERENCIA: CÓMO 
ABRIR, ADMINISTRAR Y 
GESTIONAR UNA PÁGINA DE 
FACEBOOK PARA EMPRESAS/ 
ARTISTAS O INSTITUCIONES
Taller teórico práctico para 
aprender a crear una Fan Page o 
página profesional de facebook. 
Aprenderemos acciones y 
contenidos para  generar interés, 
ampliar y consolidar a nuestro 
público con  acciones de 
contenidos interesantes, y llenos 
de creatividad.

Jueves 18 de octubre, 18:30 h.
Requisitos:  conocimientos básicos 
de informática, redes sociales  y 
facebook . 
---------------------------------------------------
1958 – CONFERENCIA: 
CONECTAMOS EL MUNDO ON-
LINE DEL MUNDO OFF-LINE
Taller teórico práctico de 
Estrategia Digital Corporativa para 
aprender sobre acciones 
beneficiosas para socios, clientes 
y proveedores. Veremos   cómo 
aprovechar las redes sociales 
para mejorar la marca o empresa 
con el aporte de los usuarios.
Martes 30 de octubre, 18:30 h.
Requisito: conocimientos básicos 
de informática y redes sociales.

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Solicitar cita por teléfono o en 
recepción.
La atención solo se realiza con cita 
previa. 
En colaboración con:   
Asociación Otra Mano Otro Corazón
------------------------------------------------------------------------------------------------------

1907- TALLER DE 
CRECIMIENTO PERSONAL 
Psicoterapia de la razón: 
“Yo Gestiono Mi Mente ”
Aprende a vivir al 100% tu 
presente con total plenitud.
Profundiza en el autoconocimiento
y en el manejo de tu ánimo. 
Lunes 1, 15 y 29 octubre 
de 11:45 a 13:00 h 
En colaboración con: ICREHI
-----------------------------------------------
1923- Día de Salud Mental :  "Yo 
También Puedo. La Salud en la 
Enfermedad Mental“
Jornada de puertas abiertas en la 
que se proyectará un vídeo sobre la 
vida cotidiana de algunas personas 
con enfermedad mental, se hará
una charla-coloquio y una 
exposición de pintura.
Miércoles 10 de octubre, 18 a 20 h.
Colabora: Centro de Día de Soporte 
Social y Equipo de Apoyo Social 
Comunitario “Arganzuela”
-----------------------------------------------

1903- REUNION MENSUAL DE 
VOLUNTARIADO 
Ven y conoce nuestro programa 
de voluntariado y las distintas 
áreas en las que puedes 
colaborar: recepción, formación, 
monitor infantil, administración...

Preguntar por Ana Sánchez
Próxima reunión informativa:
Jueves 11 de octubre, 12:30 h

Participa en este amplio programa
de formación ciudadana.

Viernes  19 de octubre de 10 a 19 h.
Inscripciones a partir del 8 de octubre

1934-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 10 a 12 h.

1935-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 12 a 14 h. 

1936-Herramientas para tu Integración 
De 15 a 17 h. 
1937-Normativa española de 
extranjería. De 17 a 19 h. 

Viernes 26 de octubre de 10 a 19 h.
Inscripciones a partir del 8 de octubre

1938-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 10 a 12 h.

1939-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 12 a 14 h. 

1940-Herramientas para tu Integración 
De 15 a 17 h. 
1941-Normativa española de 
extranjería. De 17 a 19 h. 

“CONOCE TUS LEYES”

CURSOS INTENSIVOS:

1904- CHARLA 
“IMPORTANTES CAMBIOS 
EN EL ACCESO A LA 
TARJETA SANITARIA”
Informarte sobre cambios en la 
reglamentación sanitaria, 
derechos, requisitos y nuevas 
condiciones a cumplir para 
el acceso a la sanidad pública.
Jueves 25 de octubre, de 17:45 
a 19:45 h.

ÁREA 
INFANCIA Y JUVENTUD

1883- ESCUELA INTEGRADORA:
Refuerzo escolar, actividades
lúdico-educativas que fomentan 
los valores e impulsan la
convivencia entre chic@s de 
distintas nacionalidades. 
Actividades para  niñ@s con una 
edad entre los 6 y 12 años.
De lunes a viernes, de 17:15 a 
19:15 h. 
En colaboración con: 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 10 a 16 h. 
Preguntar por Ana Sánchez 

1900- CURSO DE INGLÉS 
COMERCIAL (A DISTANCIA)
Mejora tus conocimientos de 
inglés y vocabulario de para 
trabajar en el  sector comercio.
Requisitos: conocimientos 
básicos de inglés y trabajar en 
el sector “Comercio” (no 
importa el nº de horas).

Duración: octubre y noviembre
En colaboración con: CIFESAL

Pre-selección obligatoria: 
jueves 27 de septiembre, 9 h.

NUEVO HORARIO

Abierta Lista de Espera

1899-CURSO ON-LINE DE 
TELEMARKETING Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE (60 h.)
Aprenderás todo lo 
relacionado con la venta y 
atención al cliente a través del 
teléfono. 
Requisitos: conocimientos  de 
informática.

Duración: octubre - noviembre
Colabora: Fundación Élogos.

Pre-selección obligatoria: 
lunes 8 de octubre, 10 h.


