
FIN DE AÑO EN EL CEPI COLOMBIANO  

2031- “FIESTA DE FIESTAS” EN EL CEPI COLOMBIANO
Celebra con nosotros este fin de año con mucha música,
baile y gastronomía. Ven con tus amigos y familiares, y 
comparte con nosotros un buen momento de alegría y 
amistad. Además, si así lo deseas, puedes trae algo de 
comer para compartir con el resto de participantes. 
Te esperamos !!!
Miércoles 19 de diciembre de 18 a 19:30 h. 
------------------------------------------------------------------------------
2033- EXPOSICIÓN DE PINTURA: “NATURALEZA SALVAJE”
Exposición de pinturas del artista colombiano Nelson Ivan 
Asencio; un ejemplo de esfuerzo y superación ante las 
dificultades de la vida.
Inauguración: martes 4 de diciembre a las 19 h. 
Abierta al público del 5 al 31de diciembre.
--------------------------------------------------------------------------------
2026- EL “ARBOL DE LOS DESEOS” PARA EL AÑO 2013

Ven a nuestro Centro y deja tu deseo de año nuevo 
escrito en nuestras estrellitas y campanitas de colores. 
Con ellos adornaremos nuestro árbol navideño que 
encontrarás en nuestro hall. Además, si así lo deseas, 
también puedes traer un adorno para incorporar a nuestro 
árbol. Participa, tu deseos también nos importan.
Del 1 de diciembre de 2012 al 8 de enero de 2013.

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.

Domingos: las actividades (salidas, 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

2022- Domingo 2 de diciembre: "Museo Nacional de Ciencias Naturales“
Adultos: 3€. Mayores de 65 y menores de 4 años: GRATIS (se paga en el museo)
Veremos la mayor colección de animales naturalizados de España y una
exposición de animales marinos del Mediterráneo, como el calamar gigante 
de 7m. Hay otra exposición de fósiles y minerales, donde podremos ver los 
restos óseos de un Diplodocus y una gran colección huesos de dinosaurio.
Punto de encuentro: 11:00 h. - Entrada del Museo de Ciencias Naturales (C/ 
José Gutiérrez Abascal). Metro Gregorio Marañón. Bus 7 y 10. 
2023- Domingo 9 de dic.: "Museo y Casa de la Moneda y Timbre”- GRATIS
Este museo alberga y exhibe, entre otras cosas, una amplia colección de 
monedas y de sellos. Mediante una visita guiada conoceremos más sobre las 
monedas de todo el mundo y su evolución en las diferentes épocas.
Punto de encuentro: 11:00 h. en C/ Doctor Esquerdo nº 36. Metro O'Donnell 
(línea 6) – Goya (líneas 2 y 4).
2024-Domingo 16 de diciembre: “Recorrido navideño por el Centro de 
Madrid” - GRATIS
Realizaremos un recorrido nocturno por las calles de Madrid aprovechando la 
iluminación navideña. Veremos la puesta de sol en el Templo de Debod y
luego visitaremos Plaza de España, el Palacio Real, la Catedral de la
Almudena … y el clásico mercadillo navideño de la Plaza Mayor. 
Punto de encuentro: 17:00 h. – Fuente de la salida del metro Plaza de España.
2025-Domingo 23 de dic.: "Jornada Gastronómica Navideña“ - GRATIS
Celebraremos en estas fechas tan importantes con una comida navideña 
entre todos los que quieran participar. Cada persona llevará algún plato 
típico de su país o alguna comida navideña para compartir con todos los 
demás compañeros. La actividad durará desde la 13 h. hasta las 16 h.
Punto de encuentro: 13:00 h. - Entrada del Centro Hispano-Colombiano (Ronda 
de Segovia, 34). Metro Puerta de Toledo.

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.
-Generalmente, 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 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.

Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad 

•NOTA: Más información sobre nuestras excursiones 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: martes 27 de noviembre, 10 h.

Programación
Diciembre 2012



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
------------------------------------------
2005- Proyecto RETALE: 
CREACIÓN DE PEQUEÑOS 
NEGOCIOS EN ÁREAS 
RURALES 
Conoce las bases para poder 
crear un proyecto de negocio 
en áreas rurales de Colombia 
y/o Ecuador. Taller para 
personas interesadas en 
técnicas empresariales tanto de 
origen español como extranjero.
Martes 11 de diciembre, 18 h.
Colabora: Asoc. Transformando 
y Consulado General de 
Colombia en Madrid
------------------------------------------

MÁS CULTURA

2014- TALLER DE 
MANUALIDADES CON GOMA 
EVA: GUIRNALDAS
Aprende técnicas fáciles y 
divertidas que te permitirán 
crear tus propias guirnaldas 
navideñas.
Requisito: traer material
solicitado por la profesora.
Lunes y miércoles de 18 a 20 h.
Del 3 al 12 de diciembre.
------------------------------------------
2018- OBRA DE TEATRO: 
“MUJERES EN EL PARQUE”
No te pierdas la presentación 
especial de la obra de fin de 
curso del grupo de teatro 
Entretierras de nuestro CEPI. 
Lunes 3 de diciembre, 18 h.
------------------------------------------
2021- TALLER DE TARJETAS DE 
FELICITACIONES
Ven y crea tus propias 
tarjetas de felicitaciones para 
enviar o compartir con tus 
familiares y amigos.
Miércoles 19 de dic., 17:30 h.
------------------------------------------
2017- CLASE DE BAILES 
LATINOS – Adultos
Aprende a bailar merengue y 
bachata; y mantén un estilo de 
vida saludable. 
Miércoles de 12 a 14 h. 
Del 5 al 19 de diciembre.

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 4 de diciembre desde 
las 11 h.

Solicitud de 6 turnos desde las 10 h.
-Martes 11 de diciembre desde 
las 11 h.

Solicitud de 8 turnos desde las 10 h.
-Miércoles 5, 19 y 26 de diciembre 
desde las 15 h.

Solicitud de 8 turnos desde las 14 h.

Otros temas:
-Viernes 14 de diciembre, 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.
--------------------------------------------
2008- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA - Mañanas
Curso de iniciación a la 
informática  para  aprender a 
manejar tu ordenador con 
facilidad .
Miércoles de 12 a 14 h. 
Del 5 al 19 de diciembre.
--------------------------------------------
2028-CURSO INTRODUCTORIO 
DE WORD – Mañanas
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 10 a 12 h. 
Del 4 al 18 de diciembre.
--------------------------------------------
2034-CURSO INTRODUCTORIO 
DE WORD – Mañanas
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 12 a 14 h. 
Del 4 al 18 de diciembre.
--------------------------------------------
2027- CURSO INTRODUCTORIO 
DE EXCEL – Tardes
Conoce los principios básicos del 
programa Excel. Podrás crear tus 
propias hojas de cálculo. 
Requisito: conocimientos básicos 
de informática y Word.
Martes y jueves de 17 a 19 h.
Del 4 al 18 de diciembre.

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
Lunes de 10 a 13 h.
Solo con cita previa.
En colaboración con:  Asociación
Otra Mano Otro Corazón
-----------------------------------------------
2039- TALLER “ASPECTOS 
PSICOSOCIALES DE LA 
REAGRUPACIÓN FAMILIAR”
Taller pensado para contribuir a la
búsqueda la estabilidad; factor 
esencial de integración en las 
sociedades de acogida.
Martes 18 de diciembre, 18 h.
Colabora: Asociación Otra Mano 
Otro Corazón
-----------------------------------------------

2007- REUNIÓN MENSUAL DE 
VOLUNTARIADO 
Ven y conoce nuestro 
programa de voluntariado y las 
distintas áreas en las que 
puedes colaborar: recepción, 
formación, monitor infantil, 
administración y mucho más.
Preguntar por Ana Sánchez
Próxima reunión informativa:
sábado 15 diciembre, 17 h. 

Participa en este amplio 
programa de formación 
ciudadana. En un solo día podrás 
completar los 4 módulos 
requeridos para gestionar tu 
documentación.

2035 -Miércoles 5 de diciembre 
de 10 a 19 h.
Inscripciones a partir del 27 de nov.

2009-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 10 a 12 h.

2010-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 12 a 14 h. 

2011-Herramientas para tu Integración 
De 15 a 17 h. 
2012-Normativa española de 
extranjería. De 17 a 19 h. 

2036- Miércoles 12 de diciembre 
de 10 a 17 h.
Inscripciones a partir del 27 de nov.

2015-Herramientas para tu Integración.
De 10 a 12 h.

2016-Normativa española de  
extranjería. De 12 a 14 h. 

2013-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 15 a 17 h

“CONOCE TUS LEYES”

CURSOS INTENSIVOS:

ÁREA 
INFANCIA Y JUVENTUD

1883- ESCUELA INTEGRADORA
Refuerzo escolar, actividades
lúdico-educativas que fomentan 
los valores e impulsan la
convivencia. Actividades para  
niñ@s entre 6 y 12 años.
Lunes a viernes, 17:15 a 19:15 h. 
En colaboración con: Orbitel y 
Conexión Colombia

-------------------------------------------
1929- DESPUES DE CLASE  
PARA JÓVENES

Si tienes problemas con los 
trabajos escolares o hay materias 
que no entiendes, ven y forma 
parte de este grupo de apoyo 
escolar especial para jóvenes.  
Requisito: 12 a 16 años. 
Martes de 18:15 a 19:45 h.
-------------------------------------------
1589– OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL
Ven y solicita información  sobre 
los recursos que hay a tu 
disposición en Madrid. 
Solicitar cita: de lunes a viernes 
de 10 a 16 h. 
Preguntar por Ana Sánchez 
-------------------------------------------
2029- CURSO DE PHOTOSHOP 
NAVIDEÑO
Crea tus propias 
composiciones utilizando esta 
importante herramienta de 
edición y creación de imágenes. 
Requisito: 16 a 25 años.
Del 26 al 28 de diciembre, de 17 
a 18:30 h. 
-------------------------------------------
2032- CURSO DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL: LIGHT PAINTING
Aprende técnicas fotográficas 
creativas y crea imágenes 
divertidas y ocurrentes para 
enviar o compartir en esta fiestas. 
Martes 18 de diciembre. Horario 
del curso: de 16 a 19 h.

**Abierta Lista de Espera**

Últimas plazas

AVISO: CAMBIOS EN LA ATENCIÓN 
DEL SERVICIO JURÍDICO 

Diciembre 2012 

AVISO: el viernes 7 de 
diciembre no habrá atención. 


