


Mindfulness para alumnos 
de Ed. Infantil y Primaria: 

práctica  de  mindfulness 
como  herramienta  de  gestión  y 
mejora  de  la  atención,  trabajando 
todos  los  aspectos  relacionados 
con la inteligencia emocional.
Estrategias  de  estudio:  técnicas  y 
estrategias  de  estudio,  así  como 
de  concentración  y  mejora  de  la 
atención, basada en la herramienta 
del mindfulness.
Taller  de  padres:  conocimiento  y 
práctica  de  mindfulness 
como  herramienta  de  gestión  y 
mejora de la atención, desarrollando 
un  mayor  conocimiento  de 
sí  mismo,  favoreciendo  la 
productividad  de  las  tareas  tanto 

del  ámbito  cotidiano  como  del 
profesional. 
Taller  de  inteligencias  múltiples: 
potencia  el  desarrollo  de  las 
diversas  inteligencias  que  según 
Howard Gardner podemos poseer. 
Hoy,  más  que  nunca,  es  esencial 
que  las  nuevas  generaciones 
desarrollen  competencias  y 
habilidades personales (el SER) que 
les permita lograr una comprensión 
profunda. 

Cualquier duda sobre el contenido 
de  los  talleres  podrá  ser  resuelta 
por los profesores.

Impartidas  en:  Casa  de  Cultura 
“Alfonso X el Sabio”

AULAS EN CALMA - María Molero



Preparación para los exámenes oficiales 
del British Council: MOVERS, KET, PET, 

FIRST Y ADVANCE.

Gramática, speaking, listening. Metodología 
propia adaptada a los alumnos más jóvenes.

Impartidas en: aula 2 de la Casa de Cultura 
“Alfonso X el Sabio” .

Los grupos son orientativos y pueden sufrir modificaciones en función de la demanda.
 Los nuevos alumnos deberán hacer prueba de nivel para poder incorporarse a un grupo.

INGLÉS - Amanda Morrison Prince



PONTE EN DANZA  - Lorena Patricia Moreno Estaire

Adultos:  forma  alegre  y  divertida de  hacer 
ejercicio  físico  y  mental,  favoreciendo  la 

atención,  memoria,  coordinación,  consigue   
mejorar el estado de ánimo (reduce el estrés y 
aleja la depresión). 
Niños a partir de 3 años:  la danza en  la edad 
infantil  es  esencial  para  el  crecimiento  y  el 
desarrollo  motor  de  los  niños,  ayudándoles  a 
conocer su cuerpo y superar las limitaciones. Se 
mejora  la coordinación y  la  lateralidad,   visión 
espacial  y  el movimiento. Ayuda  al  trabajo  en 
equipo y desarrolla tanto la creatividad como la 
libertad de expresión. 
Con  protagonismo  de  la  Danza  Española,  se 
incluye    iniciación  al  ballet  (base  fundamental 
de cualquier disciplina de danza pues favorece 
la corrección postural) y otros estilos de danza 
para darlos a conocer a los alumnos.

Impartidas en: sala polivalente Casa de Cultura 
“Alfonso X el Sabio” .



Impartidas en: 
Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”

BAILE Y YOGA - Leticia Insua Castro



RESTAURACIÓN Y CUERO
María de Frutos Lafuente

Dedica un espacio de tu tiempo libre a la práctica saludable de ejercicios, coreografías 
y rutinas que desarrollan  la fluidez, agilidad coordinación, memoria, fortalecen nuestro 

sistema energético y ayudan en el conocimiento y control de las emociones.

Impartidas en: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”

TAI CHI Y RELAJACIÓN DIRIGIDO A LA POBLACIÓN ADULTA
Martha Claudia Tamayo Hurtado

Restauración. Se realizan restauraciones 
clásicas y otras  innovadoras, saliendo 

de los patrones y estética establecida. Uso 
de  diferentes  técnicas  que  aportarán  un 
aire nuevo a los muebles y objetos que se 
desee. Cuero. Técnicas artísticas de trabajo 
sobre  piel,  en  un  ambiente  distendido  y 
relajado.  Se  aprenderá  a  repujar,  grabar, 
cincelar, coser, modelar y a hacer acabados 
en  color  sobre  la  piel.  LA  ACTIVIDAD  SE 

REALIZA  SIN 
PRODUCTOS 
TÓXICOS.

Impartidas  en: 
aula  7  Casa 
de  Cultura 
“Cervantes”. 



ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD - Mercedes Moreno Paniagua

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD P: 
aprendizaje de los efectos de la práctica 
del ejercicio físico saludable sobre la 
estructura y la función del cuerpo humano. 
Estiramiento y fortalecimiento de la 
musculatura. Mejora de la flexibilidad, 
equilibrio, control, concentración y de la 
postura. Beneficios para la salud a corto y 
largo plazo.

ACTIVIDAD FÍSICA Y SALUD H: cuidado 
y fortalecimiento del suelo pélvico y 
la faja abdominal. Aprendizaje de los 
efectos de la práctica del ejercicio físico 
saludable sobre la estructura y la función 
del cuerpo humano. Previene y ayuda 
en la incontinencia urinaria, facilita la 
recuperación post parto y  mejora los 
dolores lumbares. 

Impartidas en: Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”.  



ESCRITURA CREATIVA - Blanca Puyuelo Vázquez

Se aprenderán técnicas y recursos 
para desbloquear la creatividad, 

perder  el miedo  a  la  página  en  blanco 
y  escribir  textos  propios,  adquiriendo 
herramientas  para  expresar  la  propia 
subjetividad, encontrando la propia voz. 
Se realizará un acompañamiento para la 
autopublicación  de  un  libro  de  autoría 
conjunta con una selección de los textos 
escritos durante el curso.
Impartidas en: Casa de Cultura “Alfonso 
X el Sabio” .

Clases personalizadas. 
Grupos reducidos.  

No es necesario tener 
conocimientos previos. 
Aprendizaje o perfeccionamiento 
de las distintas técnicas de dibujo 
y pintura. 
Impartidas en: aula 4 de la Casa de 
Cultura “Cervantes”

PINTURA Y DIBUJO - Mª Candela Domínguez Dimego



TEATRO - Tania Met Basi

La distribución de los participantes en los grupos puede variar en función de las edades y nivel de los alumnos inscritos.

Para alumnos con o sin experiencia 
previa,  el  teatro  como  medio  para 

favorecer el desarrollo personal y estimular 
la  creatividad.  Se  abordarán  diferentes 
conceptos  de  actuación  y  creación  desde 
el  juego  y  la  improvisación,  entendiendo 

el hecho teatral como un momento lúdico 
de  diversión,  de  desarrollo  de  potenciales 
personales y de trabajo en equipo. 

Impartidas en: Casa de Cultura “Cervantes”.



IMAGEN Y SONIDO CON HERRAMIENTAS LIBRES - Julián Pérez Romero

Taller teórico-práctico que busca 
promover la producción audiovisual 

y gráfica desde una perspectiva de 
accesibilidad y conocimientos abiertos. 

Se estudiarán edición de imagen con 
Gimp e Inkscape; edición audiovisual con 

Blender VSE y Kdenlive; edición de sonido 
con Audacity y Ardour.
Para mayores de 16 años. Imprescindible 
portátil. Taller trimestral.

Impartidas en: Casa de Cultura “Alfonso X 
el Sabio”.



Sin conocimientos previos, clases 
personalizadas según el interés de 

cada alumno.
Diseño y confección: diseño, patronaje, 
corte y confección de nuevas creaciones. 
Arreglo y transformación de prendas. Ropa 
de niños y de casa; todo tipo de labores. 
Patchwork: todas las técnicas y niveles, del 

tradicional al artístico.
Talleres monográficos mensuales para 
iniciarse en la costura: aprender a usar la 
máquina de coser, cremalleras , bajos de 
prendas y dobladillos, puntos básicos… 

Impartidas en: aula 6 Casa de Cultura 
“Cervantes”. 

CORTE Y CONFECCIÓN. PATCHWORK - María Ascensión Andrade Cruz











AYUNTAMIENTO DE GUADARRAMA
CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Casa de Cultura Alfonso X el Sabio 

Retomamos los Servicios Municipales de

Terapia ocupacional y Logopedia
918540051 Ext 193

terapiaocupacionalylogopedia@guadarrama.es

Psicología
918540051 Ext 191

psicologia@guadarrama.es

NO DUDES EN PONERTE EN CONTACTO CON NOSOTRAS
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN ADICCIONAL.



LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES DURANTE 
EL CURSO ESTARÁ SUJETA A LA NORMATIVA Y 
SITUACIÓN SANITARIA VIGENTE DE LA COVID-19.

Todo alumno que quiera matricularse deberá 
cumplimentar el formulario que se le enviará y 
reenviarlo, Salvo imposibilidad manifiesta, sólo se 
admitirá la matriculación de forma telemática. En 
caso contrario, deberán contactar telefónicamente 
con este Departamento.

FECHAS MATRICULACIÓN:
ANTIGUOS ALUMNOS: HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE 
(SE LES ENVIARÁ EL FORMULARIO).
NUEVOS ALUMNOS: A PARTIR DEL DÍA 21 DE 
SEPTIEMBRE. Contacten con nosotros a través 
del correo electrónico o telefónicamente para su 
formalización.

Todos los alumnos aceptarán los protocolos y 
actuaciones en vigor derivados de lucha contra 
la COVID-19. Por ello, mientras esta situación, las 
clases finalizarán entre 5 y 10 minutos antes de la 
hora prevista para su adecuación desinfección (la 
duración estará determinada por el tipo de actividad 
que se realice).

Las plazas son limitadas; una vez cubiertas las 
vacantes, se abrirá una lista de espera. 

Es obligatorio la domiciliación de las mensualidades. 
Los recibos se giran entre los días 5 y 10 de cada 
mes. Las mensualidades no se prorratean. 

Todos los descuentos y bonificaciones deberán 
acreditarse mediante la correspondiente 
documentación en VIGOR. Solo se podrán aplicar 
a los miembros de la misma unidad familiar. Las 
bonificaciones y los descuentos no son acumulables 
entre sí. Los descuentos del 5% no se podrán 
acumular entre sí. 
  
Para regularizar el impago de un recibo devuelto 
por el banco se deberá  abonar el importe de la 

mensualidad  más los gastos bancarios generados 
por la devolución del  recibo.

El IMPAGO de DOS MENSUALIDADES dará lugar 
a la BAJA AUTOMÁTICA en el curso o taller en el 
que se esté inscrito. NO SE PODRÁ MATRICULAR DE 
NUEVO EN UN CURSO HASTA ABONAR LA DEUDA 
PENDIENTE.

Las bajas se comunicarán POR ESCRITO mediante 
el envío de un  correo electrónico a la dirección 
infocultura@guadarrama.es, antes del 25 del mes en 
curso. En caso de que se reciban con posterioridad a 
dicha fecha, se abonará mensualidad íntegra.
  
Solo podrán renovar su plaza para el siguiente 
curso si se permanece en el curso o taller hasta la 
finalización del mismo. 
  
 La Concejalía podrá suspender los cursos y talleres 
si el número de alumnos es inferior al mínimo 
establecido en cada caso.
 
La Concejalía se reserva el derecho a redistribuir 
los horarios y/o aulas en función de la demanda 
existente.  
  
La matriculación supone la aceptación de estas 
normas y las generales del Departamento de 
Cultura. 

INICIO DE CURSO: 1 de octubre de 2020 
FIN DE CURSO: 30 de junio de 2021
 
Vacaciones de Navidad: del 23 de diciembre  de 
2020 al 6 de enero de 2021, ambos inclusive. 
Vacaciones de Semana Santa: del 29 de marzo al 4 
de abril de 2021. 
Otras fiestas: según el calendario laboral de la 
Comunidad de Madrid.
Cualquier cambio en el calendario será avisado con 
la suficiente antelación.                          

Normas Generales

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
Infocultura@guadarrama.es

Casa de Cultura “Alfonso X el Sabio”, C/ Las Herrenes, s/n 
28440 Guadarrama (Madrid), 91 854 00 51 – 91 854 8008


