
EN 2013 MUCHO MÁS EN EL CEPI COLOMBIANO    

2079- DEGUSTACIÓN “DULCES DEL MUNDO”
Ven y saborea con nosotros dulces originarios de los más 
diversos países del mundo. 
Lunes 7 de enero a partir de las 11 h. 
Colabora: Consejería de Asuntos Sociales
--------------------------------------------------------------------------------
2065- EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: “MADRID BELLEZA
EUROPEA”
Exposición de fotografías realizadas por el artista José
Romanov donde se muestras aspectos más internacionales 
de Madrid, así como las estampas que la hacen una ciudad 
única e irrepetible.
Inauguración: miércoles 9 de enero a las 19 h. 
Abierta al público del 9 de enero al 2 de febrero.
--------------------------------------------------------------------------------
2040- SESIÓN DE FOTOS Y ROSCÓN DE REYES
Hazte una foto familiar-navideña y comparte un trozo de 
roscón con todos los participantes. Festeja en nuestro CEPI 
esta fecha tan especial y llévate una fotografía digital para 
enviar a todos tus amigos y familiares.
Sábado 5 de enero de 16 a 18 h.
--------------------------------------------------------------------------------
2068- CURSO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS
Aprende a manejar correctamente los alimentos y obtén un 
certificado requerido en muchos puestos de trabajo.
Requisito: mayores de 16 años.
-Martes 8 y jueves 10 de enero, 11 a 14 h.
-Viernes 11 de enero, 10 a 14 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.

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

2076- Domingo 13 de enero: “Recital de guitarra en la Fundación Juan 
March” - GRATIS
Asistiremos a un concierto en la Fundación Juan March donde tendremos la 
suerte de disfrutar de un recital de guitarra de la mano del músico Carles 
Herráiz. El intéprete recorrerá la música para guitarra desde el siglo XIX hasta el 
XXI con piezas características de distintas épocas y estilos. Después del 
concierto veremos juntos la exposición de pintura y, los que quieran, podrán
tomar algo en una cafetería para felicitarse el año.
Punto de encuentro: 11:00 h. – Cada uno sacará su entrada y luego nos 
reunimos en el vestíbulo o al coger asiento. C/Castelló, 77. Metro N. Balboa.

2077-Domingo 20 de enero: “Patinamos sobre hielo” – 7 € (se paga en taquilla)
Este domingo tendremos la oportunidad de hacer una actividad en grupo 
desenfadada, aprovechando las fechas navideñas. Quedaremos en el 
Dreams Palacio de Hielo donde pasaremos toda la mañana divertidos,  
patinando y aprendiendo los unos de los otros. Allí cada uno pagará los 7 €
que incluyen los patines. A las 3 de la tarde finalizaremos la actividad. 
Punto de encuentro: 11:45 h. - Entrada del Palacio de Hielo, C/ Silvano 77. 
Metro Canillas. 
2078-Domingo 27 de enero: “Un día en la nieve – Sierra de Madrid“ - 10 € *
Por cuarto año consecutivo nos vamos a la nieve, a Cotos, en la Sierra de 
Madrid. Pasaremos un día divertido donde haremos un recorrido a pie por la 
montaña completamente nevada. Disfrutaremos de un impresionante paisaje, 
haremos muñecos de nieve, algún juego en grupo y, los más atrevidos, se 
tirarán en trineo. En la cafetería podrán comprar bocadillos y bebidas. Es 
necesario ir muy abrigados y con calcetines de recambio si no llevan calzado 
impermeable.
Punto de encuentro: 9:00 h. - Salida del Intercambiador del Metro de Moncloa. 
C/ Paseo de Moret. Detrás de los taxis.

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: venta de billetes desde el miércoles 2 de enero a partir de las 10 h. Luego, de
lunes a viernes de 10 a 18 h. Más información en: facebook.com/conocemadrid

LIBROS LIBRES: Intercambio de libros; trae un libro y llévate 
el que más te guste de todos los que disponemos.

PRÓXIMAS INSCRIPCIONES: jueves 27 de diciembre, 10 h.

Programación
Enero 2013Fotografía: José Romanov – Exposición: Madrid Belleza Europea



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

MÁS CULTURA

2047- 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 8 de enero al 21 de marzo.
------------------------------------------
2048-ALEMÁN AVANZADO
Mejora tus conocimientos 
básicos del idioma alemán.
Requisito: conocimientos 
intermedios de alemán.
Martes y jueves de 12 a 14 h.
Del 8 de enero al 21 de marzo.
------------------------------------------
2067- CONVERSATORIO DE 
INGLÉS - Nivel Intermedio
Practica y mejora tu inglés con 
esta clase interesante y 
divertida sobre la cultura y el 
idioma anglosajón. Requisito:
aprobar el test de evaluación
que se realizará el miércoles 9 
de enero a las 10:30 h.
Clases: sábados de 11 a 13 h.
Del 12 de enero al 23 de 
febrero. 
------------------------------------------
2064- TALLER DE 
MANUALIDADES CON GOMA 
EVA
Aprende técnicas fáciles y 
divertidas que te permitirán 
crear tus propias artesanías.
Requisito: traer material
solicitado por la profesora.
Sábados de 17 a 19 h.
Del 12 al 26 de enero.
------------------------------------------
2049-CURSO DE ESTAMPADO 
SOBRE TELA
Conoce las técnicas básicas 
que te permitirán realizar 
estampados variados sobre 
distintos tipos de tela. Requisito:
traer material solicitado por la 
profesora. 
Martes y jueves de 12 a 14 h. 
Del 15 al 29 de enero.

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.
Atención: el miércoles 23 solo se darán 
6 turnos.

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.
--------------------------------------------
2046- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA
Curso de iniciación a la 
informática  para  aprender a 
manejar tu ordenador con 
facilidad. Conoce las funciones 
básicas que te permitirán 
manejar con corrección tu PC.
Lunes y miércoles de 18 a 19:30 h. 
Del 14 de enero al 27 de febrero.
--------------------------------------------
2051- CURSO DE INFORMATICA 
BÁSICA 
Curso de iniciación a la 
informática  para  aprender a 
manejar tu ordenador con 
facilidad. Conoce las funciones 
básicas que te permitirán 
manejar con corrección tu PC.
Lunes y miércoles de 16 a 18 h. 
Del 9 al 30 de enero.
--------------------------------------------
2053-CURSO DE WORD 
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 17 a 19 h. 
Del 8 al 29 de enero.
--------------------------------------------

SERVICIO DE ATENCIÓN 
PSICOLÓGICA INDIVIDUAL
-Lunes de 10 a 13 h.
A partir del 14 de enero.
-Martes de 10 a 13 h. 
A partir del 8 de enero.
-Miércoles de 15 a 19 h. 
A partir del 2 de enero.
Solo con cita previa.
En colaboración con:  Asociación
Otra Mano Otro Corazón
-----------------------------------------------
2038- TALLER DE 
CRECIMIENTO PERSONAL 
“Aprendo a gestionar mis 
emociones ” – Nivel 1

Aprende a vivir al 100% tu presente 
con total plenitud. Profundiza en el 
autoconocimiento y en el manejo 
de tus estados de ánimo. 
Viernes 11 y 18 de enero de 10 a 
14 h.
En colaboración con: ICREHI
-----------------------------------------------

2070- 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 12 de enero, 17:30 h. 

Participa en este amplio 
programa de formación 
ciudadana. 

2059 – Viernes 18 de enero de 10 
a 19 h.
Inscripciones a partir del 8 de enero.

2055-Herramientas para el acceso 
al empleo. De 10 a 12 h.

2056-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 12 a 14 h. 

2057-Herramientas para tu Integración 
De 15 a 17 h. 
2058-Normativa española de 
extranjería. De 17 a 19 h. 

2063- Viernes 25 de enero de 10 
a 17 h.
Inscripciones a partir del 8 de enero.

2062-Derechos y deberes: Marco 
Constitucional. De 10 a 12 h.

2060-Herramientas para tu Integración.
De 12 a 14 h.

2061-Normativa española de  
extranjería. 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 entre niños y niñas 
de las más diversas
nacionalidades. Actividades 
especialmente diseñadas para  
niñ@s entre 6 y 12 años.
Lunes a viernes, 17:15 a 19:15 h. 
En colaboración con: Orbitel y 
Conexión Colombia

-------------------------------------------
1929/2072- DESPUES DE CLASE  
PARA JÓVENES

Si quieres estudiar o hacer 
deberes en compañía de chic@s 
como tú, anótate a uno o a los 
dos grupos de estudio que 
hemos creado en nuestro CEPI.
Requisito: 12 a 16 años. 
Grupo 1: martes, 18:15 a 19:45 h.

Grupo 2: jueves, 18:15 a 19:45 h.
A partir del 22 de enero.
-------------------------------------------
2069– OFICINA DE 
INFORMACIÓN JUVENIL
Ven y solicita información  sobre 
los recursos que hay a tu 
disposición en Madrid. Cursos, 
formación, actividades de ocio y 
tiempo libre; y todo lo que 
quieras conocer.
Solicitar cita: de lunes a viernes 
de 10 a 16 h. 
Preguntar por Ana Sánchez 

**Abierta Lista de Espera**

AVISO: CAMBIOS EN LA ATENCIÓN 
DEL SERVICIO JURÍDICO 

Enero 2013 

AVISO: servicio suspendido 
del 21 al 31 de enero 

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

Atención a partir del 2 de enero,   
exceptuando los días 8 y 9 de enero.

Atención  partir del 11 de enero.

Plazas Limitadas

2071-TALLER DE ORTOGRAFÍA 
Y REDACCIÓN
Aprende las reglas básicas de la 
ortografía, así como los 
diferentes tipos de redacciones. 
Miércoles de 12 a 14  h. Del 16 al 
30 de enero.                                 -

------------------------------------------
2044- CLASE DE BAILES 
LATINOS
Aprende a bailar y mantén un 
estilo de vida saludable. 
Miércoles de 12:30 a 14 h. 
Del 9 al 30 de enero.

2030- CURSO DE FOTOGRAFÍA 
DIGITAL PARA ADOLESCENTES
Aprende técnicas fotográficas 
creativas y crea imágenes 
divertidas y ocurrentes para 
compartir. Requisito: 13 a 17 años.
Miércoles 2 y jueves 3 de enero 
de 11 a 13 h.
-------------------------------------------
2054- CURSO INTENSIVO DE 
PHOTOSHOP PARA JÓVENES
Crea tus propias 
composiciones utilizando esta 
importante herramienta de 
edición y creación de imágenes. 
Requisito: 18 a 30 años.
Jueves 3 y viernes 4 enero de 
16 a 19 h.


