
 

 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

· Curso de monitor de actividades juveniles (Homologado con la JCCM) 
   
  - 100 horas teórico-practicas y 150 h. practicas 
  - Precio:   180 € 
  - Dirigido a partir de 16 años 
            

· Curso de director de actividades juveniles (Homologado con la JCCM) 
   
 - 150 horas teórico-practicas y 165 horas practicas. 
 - Precio:   300 € 
 - Requisitos: 
  - Tener al menos 18 años de edad. 
  - Reunir alguna de estas dos condiciones: 
   - Poseer el título de Monitor de Actividades Juveniles y  
                                     una experiencia de al menos 150 horas, posterior a la  
                                     obtención del Título de Monitor. 
   - Estar en posesión del título de bachillerato o equivalente, 
                                     así como acreditar al menos 300 horas en puestos de  
                responsabilidad de actividades juveniles. 
         

· Curso monitor de ludoteca 
   
 - 20 horas 
 - Precio:   50 € 
 - Dirigido a partir de 16 años 
            

· Curso monitor de actividades  
            extraescolares 
   
 - 20 horas 
 - Precio:   50 € 
 - Dirigido a partir de 16 años 
            

· Curso monitor de ludoteca y  
            extraescolares 
   
 - 30 horas 
 - Precio:   75 € 
 - Dirigido a partir de 16 años 
            

· Diseño grafico 
   
 - Octubre a mayo 
 - 3 horas semanales 
 - Dirigido a partir de 1º de la ESO 
 - Precio:   Matricula: 15 €  
         Mes: 20 € 

· FORMA DE PAGO 
Domiciliación Bancaria, importante rellenar el número de cuenta en la matricula, para el cobro de las 
cuotas que se hará por adelantado 
 

· BONIFICADOS 
Se entienden como bonificados  cuando: 
 
- Dos o mas miembros de la misma unidad familiar estén matriculados   en la Universidad 
 popular 
- Familias numerosas (necesario fotocopia del carné vigente) 
- Las Personas Mayores de 65 años quedaran exentas de pagar matricula (necesario fotocopia  
del carne) 
- Cuando haya matriculados en la U.P. tres o más miembros de la unidad familiar, solo se  
tributará por las dos matriculas de mayor cuantía. 
 

· OTROS 
- La no asistencia a un curso o taller, una vez comenzado, no exime de la obligación del pago de la 
cuota. 
- Para darse de baja de un curso hay rellenar una instancia en el Ayuntamiento y  decirlo con un mes  
de antelación 
- No se devolverá la cuota por baja no justificada 
- En las actividades de carácter puntual no se pagara matricula, ni mensualidad, el coste se realizara 
mediante pargo único. 
- De las actividades socio-culturales como Jornadas, Charlas, Conferencias, Exposiciones, etc. Las 
fechas y horarios serán comunicados puntualmente. 
- Es necesario que exista un mínimo de 10 personas inscritas para poder abrir los cursos. 

· MATRICULACIÓN 
Para la formalización de la matricula deberá 
rellenar el impreso que se facilitara en el  
Centro Social o  en la ventanilla única del 
Ayuntamiento. 
Si se desea matricular en varios cursos, se 
rellenara en la misma matricula 
 
PLAZO DE MATRICULAS 
Del 26 al 30 de septiembre 2022 

· INFORMACIÓN Y MATRICULAS 
 
Centro Social  
Plaza de la Constitución, 10—1ª planta 
Tel. 967162306   
animadorasocial@laspedroneras.es 
 
 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES 
Mes de octubre de 2022 

NORMAS GENERALES 

Programa de Actividades 

Curso 2022-2023 



ACTIVIDADES PARA EL ENRIQUECIMIENTO  
PERSONAL Y ARTISTICO 

 

 

ACTIVIDADES PARA LA SALUD,  
CUIDADO Y DESARROLLO PERSONAL 

 
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

 

- Octubre a Mayo  
- 1:30 h semanal 
- Precio:   Matricula: 15 €  
       Mes: 15 € 

          ( a partir de 18 años) 
 
- Octubre a Mayo  
- 1h semana 
- Precio: Matricula: 15 €  
     Mes: 15 € 
          

 ( a partir de 18 años) 
 

- Octubre a Mayo  
- 1h semana 
- Precio:   Matricula: 15 €  
        Mes: 15 €                                  

                          
 
 
 
      

(a partir de 60 años) 
 
- Octubre a Mayo  
- 2 horas semanales 
- Precio:   Matricula: 15 
                 Mes: 15 € 

  NIVEL  I 
 
- Octubre a Mayo  
- 1:30 h semanal 
- Precio:   Matricula: 15 € 
                  Mes: 15 € 

 NIVEL  II 
 
- Octubre a Mayo  
- 1:30 h semanal 
- Precio:   Matricula: 15 € 
                  Mes: 15 € 

- Octubre a mayo 
- 1:30 h semanal 
- Precio:   Matricula: 15 €  
       Mes: 15 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Octubre a mayo 
- 1:30 h semanal 
- Dirigido: a partir de 12 años 
- Precio:   Matricula: 15 €  
       Mes: 15 € 

 
- Octubre a mayo 
- 3 h semanales 
- Precio:   Matricula: 20 €  
       Mes: 15 € 
 
          

Taller de JABONES con  LANA VIRGEN 
 
 
Fecha y precio:  Por determinar 
 

 
 

                                     
(a partir de 18 años) 

 
- Fechas y precio:  
Por determinar 
  
          

“Como estar bien  
EMOCIONAL-MENTE” 

Para  NIÑOS/AS 
 
“tallerÊdinámicoÊyÊdivertido,Ê 
basadoÊenÊelÊrespetoÊa 
Las individualidades,ÊlaÊ 
confianzaÊyÊelÊapoyoÊ 
mutuo” 
 
- Dirigido: 6-12 años 

Para JOVENES 
 
“tallerÊdondeÊtrabajaremosÊ
laÊimportanciaÊdeÊencon-
trarnosÊconÊelÊotro,ÊdeÊen-
tendernosÊyÊrespetarnosÊenÊ
nuestrasÊdiferencias” 
 
- Dirigido: 13-20 años 

Para ADULTOS 
 
“SerásÊlíneaÊindispensableÊdeÊ
nuestroÊtrabajoÊÊlaÊenergíaÊ
corporal,ÊelÊjuegoÊescénico,ÊlaÊ
escuchaÊalÊotroÊyÊlaÊmiradaÊenÊ
unoÊmismo” 
 
- Dirigido: a partir de 21 años 

Taller de TEATRO   
(Fechas y precio por determinar) 


