Exposición: “En amor al arte” – Obra: “Equilib
brista”
de Sr. Mu (fragmento)

Programación
CEPI Colombiano

Septiembre 2013

CENTRO HISPANO COLOMBIANO

HORARIO DE ATENCIÓN:

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
p
g
Fax. 91 366 30 74 - centrohispanocolombiano@madrid.org

Del 1 al 8 de septiembre:

Lunes, martes y viernes de 8 a 15 h.
Miércoles y jueves de 9 a 14 y de 15 a 18 h. Sábados de 10 a 14 h.

A partir del 9 de septiembre:

facebook.com/centrohispanocolombiano
youtube.com/centrocolombiano

+centro hispano colombiano

NORMAS DE INSCRIPCIÓN:

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.

PRÓXIMAS
INSCRIPCIONES:
lunes
28 de
a las 9:30
PRÓXIMAS
INSCRIPCIONES:
viernes
30mayo
de agosto,
8 h. 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, las inscripciones para los cursos del mes siguiente se realizan a finales de cada mes: 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 p
pueden anotarse a un máximo de 2 cursos a elegir
g entre informática e idiomas. Pueden apuntarse
p
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.
– Los diplomas se entregan al menos una semana después de la finalización del curso/taller, bajo petición del interesado.
-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.

FORMACIÓN Y CULTURA EN EL CEPI COLOMBIANO
2809-EXPOSICIÓN “EN AMOR AL ARTE”
Ven y disfruta de esta “declaración de amor” al arte, a
través de la visión de un grupo de artistas que reunirán sus
obras en un mismo espacio y con un mismo lema: AMOR
AL ARTE.
Inauguración: miércoles 11 de septiembre, 19 h.
Abierta al público del 11 de septiembre al 3 de octubre.
Colabora: Asociación Enamoralarte

2825- “CLUB DE LECTURA” DEL CEPI COLOMBIANO
Ven, llee y comparte
V
t con nosotros
t
tus
t ideas
id
y reflexiones
fl i
sobre un texto literario universalmente conocido. En
septiembre: "Las normas de la casa de la sidra“. Viernes 13,
20 y 27 de septiembre de 17:30 a 18:30 h.

2823 – CICLO: “LOS CONFLICTOS DE PAREJA EN EL
CELULOIDE”

Analiza con nosotros el tratamiento dado por el cine
anglosajón contemporáneo a los conflictos de pareja, el
romance, el amor, la idealización, los estereotipos,
p
etc.
Los viernes de septiembre de 17 a 18:30 h.
-Viernes 13 de septiembre: Los conflictos de pareja en la
Comedia Romántica
-Viernes 20 de septiembre: Los conflictos de pareja en el
Film Clásico
-Viernes 27 de septiembre: Los conflictos de pareja en el
Cine Dramático
Cada sesión dará comienzo con la proyección del
documental: “Actúa!” (realizado por FONGDCAM).

PROGRAMA CONOCE MADRID: EXCURSIONES Y SALIDAS
Es requisito indispensable estar inscrito en la actividad
2831 Domingo 8 de septiembre:"Fiesta del Vino Valdepeñas“ - 13€ *
2831-Domingo
Conoceremos muchísimo sobre el vino, sus tipos y variedades, su cuidado y
su producción. Recorreremos también los lugares más importantes de
Valdepeñas y visitaremos Almagro, la ciudad del teatro y la comedia.
Punto de encuentro: 8:45 h. - Salida del Metro Moncloa, en C/ Paseo
Moret. Vuelta a las 18h.

2833- Domingo 15 de septiembre: "Día de baño en las Presillas de La
Adrada“ - 13€ *
Pasaremos nuestro último día de baño del verano en las estupendas presillas
de La Adrada.
Adrada Conoceremos la Presa de la Pinara,
Pinara donde pasaremos todos
el día descansando, bañándonos y compartiendo en grupo.
Punto de encuentro: 8:45 h. - Salida del Metro Moncloa, en C/ Paseo Moret.
Vuelta a las 18h.

2834- Domingo 22 de septiembre: “Senda de los Poetas y Mirador de
Luis Rosales” - 8€ (se pagan en el BUS)

Aprovechamos el buen tiempo para hacer una de nuestras rutas favoritas. Es
un recorrido de 10 km de nivel bajo en el que llegaremos hasta los Miradores
de los Poetas, en los cuales se inspiraron y dejaron sus palabras.
Punto de encuentro: 8
8:45
5 h. - Parada del autobús 68
684;; isla 3, en el
intercambiador de bus de Moncloa. Vuelta a las 17h.

2835- Domingo 29 de septiembre: "Visita guiada del Jardín Botánico”
- 0,5€ (se paga allí)

Este domingo realizaremos una visita guiada por el Jardín Botánico, donde
conoceremos una gran variedad de árboles, plantas y flores. Aprenderemos
a clasificarlos por el tipo de hoja, por su flor y por el ecosistema donde habita
Punto de encuentro: 11:00 h. - Entrada del Jardín Botánico. Metro Atocha.

* NOTA: VENTA DE BILLETES ÚNICAMENTE EL SÁBADO 31 DE AGOSTO DESDE LAS 11 H.

ÁREA DE EMPLEO
2822- CURSO REPARACIÓN
DE ORDENADORES

ÁREA JURÍDICA
SERVICIO DE ASESORÍA
JURÍDICA INDIVIDUAL
La solicitud de turno se hace
personalmente el mismo día en
recepción y por orden de llegada.

Aprende lo fundamental para
poder reparar un ordenador
(hardware) con facilidad,
rapidez y eficacia. Requisitos:
tener NIE; preferencia mujeres.
mujeres
Lunes a jueves, 10 a 14 h.
A partir del 16 de septiembre.
Preselección obligatoria:
martes 10 de sept., 10 h.
Colabora: Asociación ITAKAS

-Martes
Martes desde las 11 h.
h

2449- TALLER DE LOCUCIÓN
RADIOFÓNICA

-Viernes desde las 17:30 h.
Solicitud de 5 turnos desde las16:30 h.

Conoce las herramientas
básicas para ser un buen
locutor: respiración,
pronunciación, entonación, etc.
Jueves 26 de septiembre, 17 a
19 h. Colabora: CIC

NOTA: los viernes se atenderán
únicamente casos: laborales,
de hipoteca, divorcios, etc.

-----------------------------------------2459- TALLER: “PREPÁRATE
PARA BUSCAR EMPLEO”
Mejora tus habilidades para
realizar
li
una más
á acertada
t d
búsqueda de empleo.
Miércoles 18 de sept., 10 a 12 h.
Colabora: Asociación Al
Compás Contigo

----------------------------------------2495- TALLER: “RETORNO
VOLUNTARIO Y
OPORTUNIDADES PARA
EMPRENDEDORES”
EMPRENDEDORES

Conoce las posibilidades de
reintegración laboral y/o
autoempleo en país de origen. e
Martes 17 de septiembre, 17:30
a 19:30 h.
Colabora: Red Social Global

EXTRANJERÍA:

Solicitud de 6 turnos a las 10 h.

-Jueves desde las 15 h.
Solicitud de 8 turnos a las 14 h.
OTROS TEMAS (a partir 13/09/2013)

En colaboración con: Pérez-Llorca,
Hogan Lovells y Clifford Chance

2808-CHARLA: “CÓMO
SOLICITAR LA
NACIONALIDAD ESPAÑOLA”
Conoce todos los requisitos
ii
para obtener la nacionalidad
española; jura y/o promesa
ante notario, plazos para
recursos y doble nacionalidad.
Sábado 28 de sept., 16 a 18:30 h

“CONOCE TUS LEYES”
CURSOS INTENSIVOS:
2513 – Viernes 13 de septiembre
de 10 a 19 h.

Inscripciones a partir del 30 de agosto
2514-Derechos y deberes: Marco
Constitucional. De 10 a 12 h.

-----------------------------------------2806- TALLER: “PUESTA EN
MARCHA DE UN NEGOCIO
NEGOCIO”

2515-Herramientas para tu Integración
De 12 a 14 h.

Conoce las herramientas para
poner en marcha tu propio
negocio: aspectos legales,
jurídicos e impositivos.
Jueves 19 de septiembre, 16 a
19 h. Colabora: Economistas Sin
Fronteras

2517-Normativa española de
extranjería. De 17 a 19 h.

2821-CURSO MANIPULACIÓN

2520-Herramientas para tu Integración
De 12 a 14 h.
h

DE ALIMENTOS

PLAZAS

LIMITADAS
Aprende y obtén
un certificado requerido en
muchos puestos de trabajo.
Requisito: mayores de 16 años.
Martes 24 y miércoles 25 de
septiembre, 16 a 20 h.
Colabora: APROSER

2824-TALLER: MANUALIDADES
CAPITONÉ
É CON TELA
Crear figuras geométricas para
cojines, colchas, cortinas, etc;
con una técnica sencilla y de
fácil aprendizaje.
Requisito: traer los materiales
solicitados por la profesora.
Lunes y miércoles, 11:30 -13:30 h
A partir del 16 de septiembre.

2516-Herramientas para el acceso
al empleo. De 15 a 17 h.

2518- Viernes 27 de septiembre
de 10 a 19 h.

Inscripciones a partir del 16 septiembre
2519-Derechos y deberes: Marco
Constitucional. De 10 a 12 h.

2521-Herramientas para el acceso
al empleo. De 15 a 17 h.
2522-Normativa española de
extranjería. De 17 a 19 h.

MÓDULOS:
2523-Normativa española de
extranjería.
Sábado 7 de septiembre, 11 a 13 h.
2524-Herramientas para el acceso
al empleo.
Sábado 14 de septiembre, 11 a 13 h.
2525-Herramientas para tu Integración
Sábado 21 de septiembre, 11 a 13 h.
2526-Derechos y deberes: Marco
Constitucional.
Sábado 28 de septiembre, 11 a 13 h.

Colabora: AIL e ITAKAS

ÁREA
INFANCIA Y JUVENTUD
2811- ESCUELA
INTEGRADORA 2013 - 2014
Refuerzo escolar, actividades
lúdico-educativas que fomentan
los valores e impulsan la
convivencia
i
i entre
t niños
iñ y niñas
iñ
de las más diversos orígenes.
Actividades especialmente
creadas para niñ@s de 6 a 12
años.
Lunes a jueves, 17:15 a 19:15 h.

INFORMÁTICA
CAPI: CENTRO DE ACCESO
PÚBLICO A INTERNET
Acceso libre a Internet en horario
de apertura del Centro, cuando
no hay cursos. Aviso: Se permite
permanecer un máximo de 2 h.
Sólo mayores de edad o mayores
de 14 años con autorización.
autorización

-------------------------------------------2771-CURSO: INICIACIÓN A LA
INFORMÁTICA E INTERNET

Curso inicial para aprender a
manejar las herramientas básicas
de un ordenador y poder
Reunión de pre-inscripción:
acceder a Internet.
lunes 9 de septiembre,
Lunes, miérc. y viernes, 11-13:30 h.
18:30 h.
septiembre
--------------------------------------------- A partir del 11 de septiembre.
Colabora: Asociación ITAKAS

2814- TALLER “REPORTEROS
CALLEJEROS”

Únete a este grupo de reporteros
juveniles y crea tus propios vídeos
sobre la realidad que te rodea.
Requisito: jóvenes entre 12 y 16
años con autorización
paterna/materna/tutor.
Miércoles 4 y 18 de septiembre
p
de
16:30 a 18 h. Colabora: Servicio de
Dinamización de Espacios Públicos
– Ayuntamiento de Madrid

-------------------------------------------2836- CURSO: CREACIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO
Aprende a crear y gestionar tu
propio correo electrónico.
Requisito: conocimientos básicos
de informática.
Jueves 5 y viernes 6 de
septiembre de 11 a 13 h.

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

ÁREA DE PSICOLOGÍA

--------------------------------------------Y SALUD
2069- OFICINA DE
INFORMACIÓN JUVENIL
2826-TALLER RELAJACIÓN
Ven y solicita información sobre
los recursos que hay a tu
disposición en toda la Comunidad
d M
de
Madrid:
d id cursos, talleres,
t ll
formación, actividades de ocio y
tiempo libre; y todo lo que
quieras conocer. Solicita una
entrevista personalizada con la
monitora juvenil de nuestro CEPI.
Solicita cita: de lunes a viernes.
Pregunta por Ana Sánchez
PRÓXIMAMENTE “DESPUÉS DE
CLASE”. Apoyo escolar para
jóvenes de 12 a 16 años.
Mantente atent@ a nuestra
próxima programación.

2812- REUNIÓN MENSUAL
DE VOLUNTARIADO
Conoce nuestro programa de
voluntariado y las áreas en las
que puedes colaborar:
administración, informática,
idiomas, comunicación,
infancia y juventud, y más.
Próxima reunión informativa:
jueves 5 septiembre, 16:30 h.

2820-CURSO “LOS PRINCIPIOS
DE LA ORNITOLOGÍA
ORNITOLOGÍA” (100 h.)
h)
Conoce en profundidad los
conceptos teóricos que forman
la base de esta rama de la
zoología.
Lunes a viernes de 11 a 14 h. y
de 15 a 18:30 h.
Del 9 al 27 de septiembre.
Tasa oficial del curso: 100 €
Mínimo 15 participantes.

Encuentra tu bienestar interior a
través de sencillas técnicas.
Requisito:
q
traer esterilla y cojines.
j
Martes de 10:30 a 12 h.
A partir del 3 de septiembre.
Colabora: Asoc. Comettavida

-------------------------------------------2829- CURSO INICIAL DE REIKI
Conoce esta disciplina que
trabaja con la energía para
alcanzar bienestar físico y mental.
Sábados de 11 a 13 h.
A partir del 7 de septiembre.
septiembre
Colabora: ARCAM

-------------------------------------------2815- GIMNASIA DE
MANTENIMIENTO
Mantén tu forma física y lleva
adelante una vida saludable.
Requisito: traer una esterilla.
Lunes de 11 a 13 h.
A partir del 9 de septiembre.
septiembre

2791- CURSO “FORMACIÓN
EN GERIATRÍA”
Fórmate en la atención a
personas mayores.
Lunes a viernes, desde las 9 h.
Requisito: traer fotocopia del NIE
el día de la pre-selección.
Preselección obligatoria:
miércoles 4 de septiembre, 12 h.

INFORMACIÓN EUROPEA

Centro de Información
Europe Direct - Fundación
Francisco de Vitoria. Consultas a
europedirectfranciscodevitoria@
ufv.es

