
Programa de cursos, actividades y  Teatro Clásico de Almagro, Universidad Popular verano 2013
Jueves, 06 de Junio de 2013

PROGRAMA DE CURSOS:

  

Mecanografía por ordenador:

    
    -  Para todas las edades, a partir de 9 años. De Lunes a Viernes de 10:00 a 11:00 horas.
Del 1 al 30 de Julio. Una persona por ordenador.   
    -  MATRICULA INFANTIL: 20,00 €. mensuales.  
    -  MATRICULA ADULTOS: 25,00 €. mensuales.  
    -  Monitor: José Manuel Garrido.  

  

Manipulación y retoque de imágenes digitales y Presentaciones multimedia:

    
    -  Para personas de todas las edades a partir de 9 años. De Lunes a Viernes, de 11:00 a
12:30 horas. Del 3 al 30 de julio. Uso y manejo de programas como el PhotoShop y el Corel
entre otros. Se expide diploma acreditativo.   
    -  PRECIO DEL CURSO: 30,00 €.  
    -  Monitor: José Manuel Garrido.           

  

Natación Infantil:

    
    -  De 4 a 14 años. Iniciación y perfeccionamiento.  
    -  Primer turno: Del 1 al 15 de julio de Lunes a Sábado.  
    -  Segundo turno: Del 16 al 30 de Julio, de Lunes a Sábado.  
    -  Entrada gratuita a la piscina los días de curso.  
    -  MATRICULA: 20,00 €.  
    -  Monitor: Corpus García Carrillo.  
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Natación Adultos:

    
    -  Para todas las edades a partir de 15 años. Iniciación y perfeccionamiento. Se dará
prioridad a las personas que no saben nadar.   
    -  Primer turno: Del 1 al 15 de Julio. De Lunes a Viernes.  
    -  Segundo turno: Del 16 al 30 de Julio. De Lunes a Viernes.  
    -  El curso se impartirá fuera del horario de piscina, a las 8 de la tarde, no incluye entradas
a la piscina.   
    -  MATRICULA: 25,00 €.  
    -  Monitor: Corpus García Carrillo.  

  

Tenis Infantil y Adultos:

    
    -  Para todas las edades a partir de 6 años. Horario de mañanas en el polideportivo
municipal. Grupos reducidos y por nivel de juego.   
    -  Del 1 al 26 de Julio. De Lunes a Jueves.  
    -  MATRICULA INFANTIL: 10,00 €.  
    -  MATRICULA MAYORES DE 14 AÑOS: 15,00 €.  
    -  Monitor: Pedro Bellón.  

  

Aeróbic:

    
    -  Para todas las edades a partir de 12 años. Lunes, Miércoles y  Jueves de 8 a 9 ó de 9 a
10 de la tarde, en el gimnasio municipal.   
    -  Del 1 al 26 de Julio  
    -  MATRÍCULA: 15,00 €.  
    -  Monitora: Ana María Martín Acevedo.  

  

Aquaerobic:

    
    -  Para todas las personas a partir de 12 años. Lunes, Miércoles y  Jueves en la piscina
pública municipal. De 10 a 11 horas. Del 1 al 26 de Julio.   
    -  MATRÍCULA: 15,00 €.  
    -  Monitora: Ana María Martín Acevedo.  
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Pádel:

    
    -  Para todas las personas a partir de 12 años. Lunes y Miércoles por la tarde en las pistas
deportivas. Grupos reducidos según nivel Del 1 al 26 de Julio.   
    -  MATRÍCULA: 30,00 €. Infantil: 20,00 €.  

  

Pintura Óleo:

    
    -  Para todas las edades a partir de 9 años, jóvenes y personas  adultas. De Lunes a
Viernes de 11:00 a 13:30 o de 19:00 a 21:30 horas. Del 1 al 26 de Julio.   
    -  MATRÍCULA: 20,00 €.  
    -  Monitora: Susana Villanueva Fernández  

  

Dibujo para niños/as:

    
    -  Para niños y niñas a partir de 4 años. De Lunes a Viernes de 17:30 a 19:00 horas. Del 1
al 26 de Julio.   
    -  MATRÍCULA: 15,00 €.  
    -  Monitora: Susana Villanueva Fernández.  

  

ACTIVIDADES

  

Ciberteca:

    
    -  Acceso libre a Internet para chatear, consultar el correo, hacer trabajos, navegar por la
red, jugar online. etc. Servicio de impresión y grabación de documentos o archivos digitales. De
18:00 a 20:00 horas de Lunes a Viernes. Del 11 al 14 de junio habrá torneo de Counter - Strike.
 

  

Festival del Aprendizaje:
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    -  Se celebrará los días 14, 15, 16 y 28 de junio en distintos lugares de la localidad. Teatro,
talleres en vivo, jornadas de puertas abiertas, exhibiciones, compondrán la programación de
estos días. Se trata de ofrecer a todas las personas de todas las edades que han participado
durante este año en los cursos y talleres de la Universidad Popular, la oportunidad para
compartir con los demás ciudadanos de la localidad los aprendizajes logrados y sus frutos.
Intentamos con este festival promocionar, celebrar, animar y poner en valor el aprendizaje a lo
largo de la vida. Por otra parte es una oportunidad también para el encuentro, de los saberes y
habilidades  adquiridas y fundamentalmente de las personas.   

  

DEL 11 AL 14 DE JUNIO

    
    -  Torneo de Counter-Strike: Información e inscripciones en la ciberteca, de 18:00 a 20:00
horas, de  Lunes a Viernes. Plazo: hasta el 10 de junio.   

  

VIERNES DÍA 14 DE JUNIO

    
    -  Muestra de Teatro Infantil: 21:30 horas. Centro cultural. Muestra de teatro con la
participación de los grupos de teatro infantil de la universidad popular. Precio de la entrada:
1,00 €uro. La recaudación se destinará a una acción humanitaria.   
    -  Entrega del Primer Premio del concurso de Relato Breve. Se hará entrega del primer
premio del concurso de relato breve convocado por la universidad popular en colaboración con
la Federación Española de Universidades Populares y el Ministerio de Sanidad y Asuntos
Sociales.   

  

SÁBADO DÍA 15 DE JUNIO

    
    -  Jornadas de puertas abiertas de tenis: A partir de las 10:00 horas en el pabellón
polideportivo cubierto. Dirigido a niños, jóvenes y personas adultas aficionadas a este deporte
para que participen activamente en todas las actividades programadas por la Escuela de Tenis:
juegos, mini torneos, circuitos, etc. Colabora: DEPORSALUD.   

  

DOMINGO 16 DE JUNIO

    
    -  Muestra de talleres en vivo: A partir de las 18:30 horas en el Parque "Reina Sofía".
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Talleres en vivo en los que participarán los cursos y talleres de la Universidad Popular: Encaje
de bolillos - bordado de lagartera - pintura en tela y artesanía - dibujo - óleo.   

  

VIERNES DÍA 28 DE JUNIO

    
    -  Exhibición de bailes de salón en el Parque "Reina Sofia": Participaran el grupo de bailes
de salón de la Universidad Popular y la academia de baile "Raúl" de Almagro, recientemente
galardonada con el tercer puesto en campeonato europeo de bailes. Terminada la exhibición,
todos los bailarines y bailarinas realizarán una milonga.   
    -  Audición Flamenca de la Asociación Cultural Amigos de la Danza, dirigida por el
guitarrista Enrique Bustamante Díaz.   

  

ASISTENCIA AL FESTIVAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO

  

Obras:

    
    -  "La verdad sospechosa" de Ruiz de Alarcón, Jueves día 4 de el Hospital de San Juan.
Compañía Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Helena Pimienta en versión de Ignacio
García May. Entrada: 13,50 €. Autocar gratuito. Salida a las 21:00 horas. Plaza de España.
 
    -  "Polifemo y Galatea" de Góngora, sección barroco infantil. Viernes día 12 de Julio en el
Teatro Municipal. COLECTIVO ELIXIR TEATRO (Colombia) dirigida por Lorena L´Amouroux.
Entrada: 8,00€. Autocar gratuito. Salida a las 18:00 horas. Plaza de España.   
    -  "Romeo" de Shakespeare. Miércoles día 17 de julio, en la Plaza de Santo Domingo.
TEATRO MERIDIONAL (Madrid) dirigida por Álvaro Lavín en versión de Julio Salvatierra, con
Alex Barahona, Bernabé Fernández y Javier Hernández. Entrada: 13,50 €. Autocar gratuito.
Salida a las 21:00 horas. Plaza de España.   
    -  "El lindo don diego" de Moreto Domingo día 21 de Julio en el Hospital de San Juan.
COMPAÑÍA NACIONAL DE TEATRO CLÁSICO dirigida por Carles Alfaro, en versión de
Joaquín Hinojosa. Entrada: 13,50 €. Autocar gratuito. Salida a las 21:00 horas Plaza de
España.   
    -  "El Caballero de Olmedo" de Lope de Vega. Sección Almagroff. Miércoles día 24 de julio
en la Veleta. COMPAÑIA SHAKE FALSTAFF (México) dirigida y versionada por Abril Mayet.
Entrada: 12,00 €. Autocar gratuito. Salida a las 18:00 horas. Plaza de España.   

  

Entradas limitadas. Se adjudicarán por orden de inscripción.
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