
Se presentarán a partir del día 3 de junio hasta el 14 del mismo mes en
la Delegación de Educación (Calle Juan Abad, 27), en horario de 9:00 h a 13:00 h

TALLERES PARA ADULTOS (mañana o tarde)
CASA DE LA CULTURA

ARTES: *PRECIO
• Dibujo y pintura 40€/2 horas semanales
• Sevillanas 30 €/2 horas semanales
• Flamenco 40 €/2 horas semanales
• Teatro para jóvenes 40 €/2 horas semanales
• Bailes latinos 30 €/2 horas semanales
• Guitarra 50 €/1 horas semanales

ARTESANÍA: PRECIO:
• Manualidades y artes plásticas 30 €/2 horas semanales

SALUD: PRECIO
• Pilates                                               40 €/2 horas semanales

CENTRO POLIVALENTE DISTRITO NORTE

SALUD: *PRECIO:
• Tai Chi Chuan 40 €/2 horas semanales
• Yoga 20 €/2 horas semanales, sólo julio
• Pilates 40 €/2 horas semanales

DISTRITO CENTRO OESTE SILOS ZACATÍN

FOTOGRAFÍA DIGITAL PRECIO
• Fotografía digital 40 €/2 horas semanales

NUEVAS TECNOLOGÍAS PRECIO
• Windows45 € (14 h) 45 € (14 h)
• Internet 45 € (14 h)

*El precio incluye la asistencia al taller durante los dos meses.
*Todos los cursos se llevarán a cabo cuando exista un número mínimo de alumnos.

TALLERES INFANTILES DE VERANO (DE 4 A 12 AÑOS)
CASA DE LA CULTURA

 

TALLERES:
• Dibujo y pintura
• Sevillanas y flamenco
• Teatro
• Ritmos y danzas
• Manualidades y artes plásticas

HORARIOS:
• De 9:00h a 14.00h. o de 10:00h a 13h.

*PRECIO TOTAL PARA LOS DOS MESES (JULIO Y AGOSTO):
• 2 días a la semana (3 horas, 50€) y (5 horas,  80€).
• 4 días a la semana (3 horas, 100€) y (5 horas,  160€).
• 5 días a la semana  (3 horas, 125€) y (5 horas,  200€).

        *El precio incluye la asistencia a los cinco talleres durante los dos
         meses.

PLAZO DE MATRÍCULA

• Publicación de las listas de admitidos: día 20 de junio.
• Duración de los talleres será julio y agosto de 2019.

• Comienzo del curso el día 1 de julio de 2019.


