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Folleto municipal juvenil e infantil

+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

NEWS

Queridos vecinos:
La Casa de la Juventud sigue trabajando para ofrecer a los más jóvenes actividades
de ocio, talleres y cursos con los que aprender y divertirse, contemplando propuestas
para distintas edades.

Como siempre, nos esforzamos por intentar que los jóvenes estén al día en el uso de
las nuevas tecnologías, por lo que seguimos ofreciendo cursos y talleres, desde niveles muy básicos, relacionados con informática, programación, diseño 3D o robótica.
La música también tiene un hueco importante, con actuaciones en directo y talleres y
sesiones de DJ. Y en el Espacio Juvenil hay una amplia oferta gratuita y libre de actividades de ocio para adolescentes y jóvenes.
Por último, quien tenga entre 7 y 16 años y quiera disfrutar de la nieve podrá participar
en el viaje de esquí al Pirineo aragonés que se realizará a mediados de febrero.
Muchas de estas actividades son gratuitas y para participar en ellas es necesario tener
el carné de la Casa de la Juventud e inscribirse con antelación. También es necesaria
la inscripción en los talleres, cursos o viajes, por lo que os animo a que consultéis en
este folleto las condiciones y plazos que tiene cada una de las propuestas para no
quedaros fuera de ninguna de ellas.
¡Os esperamos!

Antonio González Terol
Alcalde de Boadilla del Monte
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El Family Club, en el que los más pequeños encuentran un espacio ideal, ofrece dos
muy especiales en los meses de febrero y marzo: disfrutar del carnaval con sus familias y participar todos juntos en el juego de moda Escape room.

NEWS

CURSOS Y ACTIVIDADES
EN FEBRERO
ESPACIO JUVENIL:

(Joven & solidario)

Descripción: ven a conocer el Espacio
Juvenil y disfruta de una mañana jugando
al billar

Inscripciones: participación con carné
juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia

LOS ACÚSTICOS:
Fecha: 10 de febrero
Horario: de 18:45 h a 19:45 h
Edad: destinado a jóvenes a partir de
los 12 años

Precio: ACTIVIDAD GRATUITA
(Joven & solidario)

Descripción: actuación de uno de
los grupos de los locales de ensayo

Inscripciones: entrada libre hasta

completar aforo
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Fecha: 10 de febrero
Horario: de 10:00 h a 14:00 h
Edad: de 12 a 35 años
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA

NEWS
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ACTIVIDADES EN LAS
QUE PARTICIPAR ES
AYUDAR
“Joven & solidario”:
La Casa de la Juventud e Infancia de
Boadilla del Monte solicitará a los
usuarios que deseen participar en las
actividades gratuitas una colaboración
voluntaria de alimentos no perecederos
bajo el lema “Joven & solidario”, que
serán destinados a las familias más
necesitadas del municipio. Los alimentos más demandados son: leche,
cacao en polvo, chocolates, proteínas
enlatadas, zumos y caldos.
Con esta iniciativa, la Casa de la
Juventud e Infancia pretende fomentar entre los jóvenes y las familias la importancia de la
solidaridad y concienciar de cómo un pequeño gesto puede ayudar a quienes carecen de lo más básico para afrontar su día a día.
La Casa de la Juventud e Infancia, como centro destinado a la formación y disfrute
de los pequeños y jóvenes, nos invita a participar de esta idea solidaria, porque
compartir es sinónimo de felicidad y porque ayudar es el único verbo en el que
todos ganamos. ¿Te apuntas?
Recogida en la Casa de la juventud e Infancia para el Banco Municipal de Alimentos.

FAMILY CLUB:
Fecha: 24 de febrero
Horario: de 17:00 h a 19:00 h
Edad: de 3 a 11 años
Precio: ACTIVIDAD

GRATUITA (Joven & solidario)
carnaval en la Ludoteca

Inscripciones: del 11 de enero
al 14 de febrero
(Obligatorio carné infantil de la
Casa de la Juventud e Infancia)

CURSO DE SCRATCH,
KODU Y APPS
DE PROGRAMACIÓN
(curso de iniciación):

Fecha: de febrero a junio
Horario: sábados de 10:30 h a 12:00 h
Edad: de 8 a 12 años
Precio: 155 € para empadronados y 175 € para no empadronados
Descripción: curso en el que los alumnos aprenderán a pensar y a

solucionar problemas desarrollando el pensamiento computacional a través
de los conceptos claves de la informática y la programación. Trabajarán en
la programación de animaciones, historias colaborativas y juegos

Inscripciones: a partir de enero
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Descripción: disfruta del

NEWS

CURSO DE MODELADO Y
DISEÑO EN 3D
(curso de iniciación):

Fecha: de febrero a junio
Horario: lunes de 19:00 h a 20:00 h
Edad: de 13 a 16 años
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Precio: 155 € para empadronados y 175 € para no empadronados
Descripción: se iniciará al alumno en el mundo del diseño en 3D y en el
campo de la escultura digital mediante la creación de personajes de estilo
cartoon. También aprenderán a crear modelos para usar como base en una
ilustración, personajes de videojuegos, cinemática, etc. Los programas que
se van a trabajar serán Tinkercad, Sculptris y Blender

Inscripciones: a partir de enero

TALLER DE UNITY (iniciación):
Fecha: de febrero a junio
Horario: viernes de 17:30 h a 18:30 h
Edad: de 14 a 17 años
Precio: 155 € para empadronados y 175 €
para no empadronados

Descripción: los alumnos conocerán la

interfaz de Unity, aprenderán conceptos
básicos de la programación en C# y el
lenguaje de la programación de Microsoft.
Trabajarán el uso de recursos gráficos
y de audio y aprenderán a programar
mecánicas de juego para sus videojuegos

Inscripciones: a partir de enero

CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL:

VISITA EL “CIBER” DE LA CASA DE LA JUVENTUD:
Este servicio de acceso público a internet GRATUITO te permitirá
realizar todas tus consultas con garantía y seguridad.
• Servicio de impresión gratuita de trabajos hasta 25 páginas en
blanco y negro.
• Servicio destinado a usuarios a partir de 12 años de edad y con el
carné juvenil emitido.

Nuevo canal de
contacto
"usa el WhatsApp
de juventud"
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En el centro de información juvenil de Boadilla del Monte podrás obtener
tus carnés:
Carné Joven de la Comunidad de Madrid: con este carné tendrás acceso a multitud de descuentos y actividades dentro de la Comunidad de Madrid.
ISIC: es el carné de Estudiante Internacional, con el que acreditas estar
estudiando, lo que te da acceso gratuito o con descuentos a diferentes
actividades culturales.
Alberguista: En nuestro centro podrás hacerte todos los carnés de
alberguista, habilitándote para reservar y acceder a los albergues de la
red nacional.
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VIAJE DE ESQUÍ:
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Fecha: del 14 al 18 de febrero
Edad: de 7 a 16 años
Precio: 458 €
Descripción: viaje de esquí para los

más jóvenes a la estación de Astún
(Pirineo aragonés), con 43 Km de
dominio esquiable y pistas de todos
los niveles. Aprovecharemos los días
no lectivos del 15 y 16 de febrero y
así podremos disfrutar de la nieve
durante 4 días. Los participantes
contarán con la supervisión de
monitores durante todo el día

Inscripciones: desde el 8 al 30 de enero de 2018 para
empadronados en Boadilla del Monte. A partir del 31 de enero al 5 de
febrero de 2018 para no empadronados (desde esa fecha se podrán
inscribir empadronados pero perderán la prioridad). Número máximo/
mínimo de plazas: 20 (se cubrirán por riguroso orden de llegada)
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CURSOS Y ACTIVIDADES
EN MARZO
ESPACIO JUVENIL:
Fecha: 10 de marzo
Horario: de 10:00 h a 14:00 h
Edad: 12 a 35 años
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA
+ info: tel.: 91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com

(Joven & solidario)

Descripción: ven a conocer el

Espacio Juvenil y disfruta de una
mañana jugando a la diana

Inscripciones: participación con
carné juvenil de la Casa de la Juventud
e Infancia

TALLER DE DJ:
Fecha: 16 de marzo
Horario: de 17:30 h a 20:30 h
Edad: de 14 a 35 años
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA
(Joven & solidario)

Descripción: taller básico de DJ
Inscripciones: del 4 de febrero al

4 de marzo

TALLER DE SMOOTHIES
PARA NIÑOS Y FAMILIAS:
Fecha: 17 de marzo
Horario:

Familias: de 10:30 h a 12:00 h
Jóvenes: de 12:15 h a 13:45 h
Familias: con hijos entre 6 y 12 años
Jóvenes: de 13 a 17 años

Precio: ACTIVIDAD GRATUITA (Joven & solidario)
Descripción: talleres en los que te divertirás realizando smoothies
naturales

Inscripciones: del 15 de enero al 1 de marzo

JUVEN ROOM:
Fecha: 23 de marzo
Horario: de 18:00 h a 20:45 h
Edad: destinado a jóvenes a partir de los 12 años
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA (Joven & solidario)
Descripción: actuación de uno de nuestros DJ en los locales de ensayo
de la Casa de la Juventud

Inscripciones: entrada libre hasta completar aforo
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Edad:
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CURSO DE ROBÓTICA Y
PROGRAMACIÓN CON LEGO:
Fecha: marzo, abril y mayo
Horario: de 1º a 3º de primaria los lunes de 17:30 h

a 19:00 h y de 4º a 6º de primaria los miércoles de
17:30 h a 19:00 h

Edad: dos grupos, de 1º a 3º de primaria y de 4º
a 6º de primaria

Precio: 100 € para empadronados y 120 € para
no empadronados
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Inscripciones: a partir de enero

FAMILY CLUB:
Fecha: 24 de marzo
Horario: de 17:00 h a 19:00 h
Edad: de 3 a 11 años
Precio: ACTIVIDAD GRATUITA
(Joven & solidario )

Descripción: disfruta en familia
utilizando vuestra astucia
superar las pruebas

para

Inscripciones: del 1 de febrero
hasta el 14 de marzo
(Obligatorio carné infantil de la
Casa de la Juventud e Infancia)

AULA DE ESTUDIO
La Casa de la Juventud e Infancia pone a tu disposición
un aula de estudio con servicio wifi gratuito y con un
horario ininterrumpido de lunes a viernes 10:00 a 20:30 h
y los sábados de 10:00 a 14:00 h y de 17:00 a 20:00 h
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AÑADIR DEPÓSITO LEGAL ( CARLOS)

¡PELIGRO!
ZONA NO APTA PARA ADULTOS
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RIESGO MÁXIMO DE DIVERSIÓN

