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

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

fiesta de la primavera : sábado día 6 a las 17:00h
Con actuaciones para TODOS de canto y bailes, comida, 
y entrega de los diplomas del curso de español nivel A1. 

exposición :
pintura 

“eXpresArte”

Inauguración jueves 4 a las 17 horas
Colectiva alumnos Bellas Artes -UFV 

y el artista destacado Roberto Campos

CULTURAL

Manipulación de alimentos
(CERRADOS)

1866. Días 1, 3, 4 y 5 de abril 
de 16:30 a 19:00h.

1867. Días 22, 24, 26 y 27 de abril
de 11:15 a 13:45h. 

Nuevas profesiones: 
trabaja la Goma Eva

1912. Miércoles y viernes de 12:00 
a 14:00h. Del 3 al 12 de abril

Curso de Eléctricidad Básica
(cerrado)

1916. Martes de 17:00 a 19:00h.
Del 2 al 30 de abril

OTROS

Orientación laboral.  
Se atiende a 4 personas

1870. Jueves de 15:30 a 17h. Requisito: 
necesario aportar informe vida laboral, 
demanda de empleo y curriculum

Asesoría individual para 
el logro de objetivos 

personales

1872. Inscripción en Acogida. Info: 
directamente con la psicóloga 
Mercedes Valladares

Curso: Comercio Exterior   y 
Negociación Internacional

en colaboración con 
San Román Consultores

1914-15. Preinscripción (menores de 
30 años con demanda empleo) - lunes, 
miércoles y viernes de 11:15 a 14:15h. 
Inicio 6 de mayo, finaliza 20 mayo

Taller “Cómo elaborar mi 
plan de empresa” Mita ONG

1873. Miércoles 17 abril 
de 11:30 a 13:30h. 

ÁREA LABORAL
Desarrolla tu creatividad 

aprendiendo a dibujar 
1927. Jueves de 11:30 a 13:30h. 
del 4 al 25 de abril

Orientación jurídica 
Extranjería

1871. Miércoles a las 16h. Se atenderán 6 personas 
(turnos desde las 15h.) por orden de llegada.

Charla  Hipotecas 1933. Miércoles 17 de abril de 16:30 a 18:30h.

“Reforma de Ley  
Servicio Doméstico” 1913. Miércoles 24  de 17:00 a 18:30h.

ÁREA JURÍDICA

ACTIVIDADES PARA JÓVENES
a partir de 13 años 

Red juvenil de artistas en España

ARTÍSTICO

7 de abril
Día mundial de la 

Salud

Derechos y Deberes: 
Marco constitucional

1889. Viernes 19 de 11 a 13h.
1888. Sábado 20 de 12 a 14h.

Normativa Extranjería 1894. Sábado 6 de 12 a 14h.
1895. Viernes 19 de 13 a 15h.

Herramientas para 
Integración

1890. Sábado 13 de 12 a 14h.
1891. Viernes 19 de 17:30 a 19:30h

Herramientas Acceso al empleo 1892. Sábado 27 de 12 a 14h.
1893. Viernes 19 de 15:30 a 17:30h

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”

Talleres de guitarra
(cerrados)

1907. Martes de 16 a 17:20h. 
1908. Martes de 17:30 a 18:50h. 

del 2 al 30 de abril

Taller de hip hop 1931. Sábados de 17:30 a 19h. del 6 al 27  abril. 

Taller técnica vocal 1909-10-11. Martes, jueves y sábados 
de 15:30 a 17h.  del 2 al 30 de abril

Talleres bajo eléctrico

1917. Lunes de 17:30 a 18:15h. 
del 1 al 29 de abril

1918. Lunes de 18:15 a 19h. 
del 1 al 29 de abril

1919. Miércoles de 17:30 a 18:15h. 
del 3 al 24 de abril

1920. Miércoles de 18:15 a 19h. 
del 3 al 24 de abril

Orientación psicológica
(con cita previa)

1869. Viernes de 17 a 20h.

1868. Martes de 11 a 14:30h.

ÁREA PSICOLÓGICA

Punto de información 
sobre la UE 

1925. INFO detallada directa en 
europedirectfranciscodevitoria@ufv.es  para 
resolver todas tus dudas y enterarte de todas 
las oportunuidades sobre estudios, trabajo 
y voluntariado.

PUNTO EUROPE DIRECT

ESCUELA INTEGRADORA
De lunes a viernes de 17:15 a 19:15h. 
desde 14 de enero hasta 14 de junio

Prevención cáncer de colón
Asociación Española 

Contra el Cancer (AECC)

1865. Lunes 15 de abril
de 17:00 a 18:30h.

SALUD



Informática Inicial

1902. Martes y jueves de 11:15 a 12:15h. 
del 2 al 30 de abril (cerrado)

1901. Sábados de 11:15 a 13:30h. 
del 6 al 27 de abril

1903. Martes de 17 a 19h. 
del 2 al 30 de abril

Windows 7 (cerrado)
requisito: traer portátil

1904. Martes de 12:15 a 14h. 
del 2 al del 30 de abril (cerrado)

Excel Básico
(cerrado)

1905. Jueves de 17 a 19h.
del 11 al 25 de abril

Power Point (cerrado) 
1906. Miércoles de 18:30 a 19:45h. 
del 3 al 24 de abril

INFORMÁTICA

www.centrohispanocentroamericano.wordpress.com

CURSOS DE ESPAÑOL

Inicial  1877. Martes y jueves de 19 a 19:45h.
del 2 al 30 de abril

Básico II  en colabora-
ción con Artevivo

1850. Sábados de 17:30 a 19:30h.
del 6 al 27 de abril

Intermedio 1878-79. Lunes 17:00 a 18:30h y viernes 11:15 a 
12:30h. del 1 al 29 de abril

Club de idioma Español
espacio conversación  

colaboración Artevivo

1880. 3ª sesión viernes 12 de abril de 16 a 18h.

1881. 4ª sesión viernes 26 de abril de 16 a 18h.

CURSOS DE INGLÉS 

Inicial 
(cerrado)

1882. Sábados de 17 a 19h.
del 6 al 27 de abril

Inicial I 1884. Sábados de 11:15 a 12:15h.
del 6 al 27 de abril

Inicial  
(cerrado)

1885. Sábados de 12:30 a 13:45h.
del  6 al 27 de abril

Inicial  II 1883. Lunes y viernes de 13 a 14h.
del 8 al 29 de abril

Conversation 1932. Lunes y viernes de 17:30 a 19:00h.
del 5 al 29 abril (excepto lunes 15)

Conversation: English 
over tea 

1886. Miércoles de 12 a 13:30h.
del 3 al 24 de abril

CURSOS DE FRANCÉS

Inicial I 1899. Martes de 11:15 a 12:30h.
del 2 al 30 de abril

Inicial II 1900. Jueves de 17:00 a 19:00h.
del 4 al 25 de abril

CURSO DE ITALIANO

Iniziale I 1898. Días 3,8,10 y 29 de 11:15 a 13h. 

CURSO DE CHINO (se admite con otro idioma)

Inicial  II 1896-97. Martes y jueves de 11:15 a 12:30h. 
del 2 al 30 de abril

IDIOMAS 
(puede requerir prueba de nivel)

Parque de El Capricho 
1921. Domingo 7 a las 10:45h. salida del 
Metro “El Capricho”. Atención: No se permite 
comida dentro del parque.

Jardines Reales de 
Aranjuez 

1922. Domingo 14  9:45h en taquillas de 
Cercanías  Atocha. Coste: 6,5€ i/v sin abono.

Parque Arqueológico de 
Segóbriga y Chinchón

1923. Domingo 21 a las 8:45h a la salida del 
Intercambiador Moncloa. C/ Pº de Moret. 
Detrás de taxis. Coste: 13€ Entrada incluida.

Rura guiada Parque 
Nacional de Cabañeros

(Ciudad Real y Toledo)

1924. Domingo 28 a las 7:00h a la salida del 
Intercambiador del Metro de Moncloa. C/ Pº 
de Moret. Detrás de los taxis. Coste: 12€

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.

• INSCRIPCIONES: 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. 
No será posible inscribirse a ninguna actividad una vez que la misma haya 
empezado.
Nadie puede participar en una actividad o curso sin estar debidamente inscrito 
en la misma, además, se deberá firmar tanto en el libro de registro de entrada al 
Centro, como el listado de asistencia al iniciar cada clase. 
Solamente se podrá inscribir a un curso  por cada bloque de actividades (por 
ejemplo: informatica, idiomas, otros, etc..). Sólo se permite repetir un curso 
cuando, en opinión del profesorado (aprovechamiento alcanzado), el Centro lo 
autorice como oportuno para el alumno.

• ASISTENCIA: Tendrán derecho a recibir un diploma de asistencia sólo las 

personas que hayan cursado, al menos, el 80 % del total de las sesiones. 
Las faltas a cualquier tipo de actividad deberán ser debidamente justificadas 
con el correspondiente comprobante, de lo contrario se podría aplicar la 
correspondiente sanción.

• BAJAS: Si se inscriben a una actividad y por cualquier motivo (personal, laboral, 
etc.) no pueden asistir, rogamos nos lo comuniquen ANTES DE QUE EMPIECE EL 
CURSO, personalmente o por teléfono indicando su voluntad de darse de baja en 
la actividad y así poder dar esa plaza a otra persona. 
Las bajas que se provoquen durante el trascurso del curso igualmente deberán 
ser debidamente justificadas, de lo contrario se podrá aplicar la correspondiente 
sanción.

• PUNTUALIDAD: No se permitirá el acceso a las clases, cursos y talleres con más 
de 15 minutos de retraso desde el inicio de las mismas. 

• SANCIONES: Las faltas no justificadas, siempre y cuando excedan un 20% del 
total de las actividades, así como la bajas no justificadas una vez iniciado el curso, 
darán lugar a  la IMPOSIBILIDAD de inscribirse a cualquier tipo de actividad del 
Centro durante un período de 2 MESES, a contar desde la nueva solicitud de 
insripción.

• ATIENDAN Y RESPETEN  EN TODO MOMENTO LAS NORMAS E INDICACIONES 
DEL PERSONAL, guardando las buenas maneras y conducta dentro del Centro.

Información más detallada en Acogida
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 a las 17:30h.

ENCUENTRO

Punto de información JUVENIL
Solicita cita previa personalmente o por teléfono

AulaFAMI 
Educar en familia

padres de menores 14 años 
en colaboración con 
Acción Familiar

1875. 2ª sesión: “Adquisición de hábitos 
en la familia, higiene, deberes, etc”.
Miércoles 3 de 17:15 a 19:15h.

1876. 3ª sesión: “Asertividad”.
Miércoles 17 de 17:15 a 19:15h.

FAMILIA


