Folleto municipal juvenil e infantil

NEWS

Querido vecino:
Boadilla del Monte crece. No sólo en habitantes que, año tras año, se decantan por
nuestra ciudad para vivir en ella por su naturaleza, seguridad, historia y servicios, sino
que también aumenta su edad.

Hoy, esos niños, que se agarraban a “papá” y a “mamá” a todas horas, que requerían de
su atención, cariño y cuidado en todo momento, han crecido, exigiendo, como no podía
ser de otro modo, autonomía, pero también una oferta de ocio acorde a sus necesidades.
Por ello, os hacemos llegar este folleto con información relativa a todas las actividades
que, desde el Ayuntamiento, se organizan para los jóvenes, un colectivo al que es difícil
dirigirse porque, en determinadas edades, un o dos años más o menos es un escalón
generacional muy grande que sólo la madurez va diluyendo, con lo que la adaptación
no es sencilla.
Un colectivo que también es complicado porque la autonomía que exigen a sus familias,
también es solicitada a aquellos organismos que velan por su desenvolvimiento humano, ya sea el colegio, el instituto o el propio Ayuntamiento.
Entendemos que esa independencia es positiva y es condición sine qua non para el
desarrollo de cualquier persona. Que la soberanía sobre uno mismo es ley de vida. Pero
hasta alcanzar ese momento, que jamás es total porque, como decía Aristóteles, “el
ser humano es una ser social por naturaleza”, como Administración debemos ofrecer
alternativas de ocio a la altura de la demanda existente.
Alternativas que, como encontraréis a continuación, tratan de fomentar el próximo trimestre las competencias personales y profesionales, unir más a las familias del municipio y entretener de forma sana a todos aquellos que lo deseen. Esperando que sean de
vuestro agrado e interés

Un saludo

Antonio González Terol
Alcalde de Boadilla del Monte
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Hace algunos años, estoy seguro, muchos tomaron la decisión de que sus hijos vivieran
en un espacio privilegiado como éste, lleno de tranquilidad y donde la calidad de vida
es excelente, quizás renunciando a sus propios deseos en pro de los beneﬁcios que ello
pudiera conllevar a su descendencia.

NEWS

CURSOS Y ACTIVIDADES
CURSO

EDADES

DÍAS

HORARIO

DURACIÓN

PRECIOS
TRIMESTRE

INGLÉS CONVERSACIÓN INFANTIL I

8 -11 A (2005-2008)

JUEVES

17:30 – 18:30

OCT - JUN

60€

INGLÉS CONVERSACIÓN INFANTIL II

8 -11 A (2005-2008)

LUNES

17:30 – 18:30

OCT - JUN

60€

INGLÉS CONVERSACIÓN JUVENIL

12 - 15 A (2001- 2004)

JUEVES

18:30 – 19:30

OCT - JUN

60€

INGLÉS CONVERSACIÓN ADULTOS I

16 - 35 A (1981-2000)

JUEVES

19:30 – 20:30

OCT - JUN

60€

INGLÉS CONVERSACIÓN ADULTOS II

16 - 35 A (1981-2000)

MARTES

12.00 - 13.00

OCT - JUN

60€

TEATRO EN INGLÉS

6 - 7 A (2009-2010)

MIÉRCOLES

17:15 – 18:45

OCT - JUN

60€

TEATRO EN INGLÉS

6 - 7 A (2009-2010)

MARTES

17:15 – 18:45

OCT - JUN

60€

BAILE MODERNO I

9- 10 A (2006-2007)

MIÉRCOLES

17:00 - 18:00

OCT - JUN

60€

BAILE MODERNO II

11 - 12 A (2004-2005)

MIÉRCOLES

18:00 - 19:00

OCT - JUN

60€

BAILE MODERNO III

12 - 14 A (2002-2004)

MIÉRCOLES

19:00 - 20:00

OCT - JUN

60€

BAILE MODERNO IV

15 - 35 A (1981-2001)

MARTES

19:30 – 20:30

OCT - JUN

60€

DANZA ORIENTAL I

14 - 35 A (1981-2002)

MARTES

18:30 – 19:30

OCT - JUN

60€€

DANZA ORIENTAL II

14 - 35 A (1981-2002)

MARTES

17:00 – 18:30

OCT - JUN

72€

ESCUELA DE CINE INFANTIL

8 - 13 A (2003-2008)

MIÉRCOLES

17:30 - 19:00

OCT - JUN

94€

ESCUELA DE CINE JUVENIL INICIADO

14-25 A (1991-2002)

SÁBADOS

10:00 – 12:00

OCT - JUN

134€

ESCUELA DE CINE JUVENIL AVANZADO

14-25 A (1991-2002)

SÁBADOS

12:00 – 14:00

OCT - JUN

134€

TEATRO JUVENIL

13 - 17 A (1999-2003)

LUNES

18:45 – 20:45

OCT - JUN

81€

FOTOGRAFÍA INICIADO I

14 - 25 A (1991-2002)

MARTES

18:45 – 20:45

OCT - JUN

72€

FOTOGRAFÍA INICIADO II

14 - 35 A (1981-2002)

MARTES

11:30 – 13:30

OCT - JUN

72€

FOTOGRAFÍA AVANZADO I

14 - 35 A (1981-2002)

MIÉRCOLES

18:45 – 20:45

OCT - JUN

72€

CURSO AJEDREZ I

6 - 9 A (2007-2010)

SÁBADOS

10:00 – 11:30

OCT - JUN

48€€

CURSO AJEDREZ II

10 - 13 A (2003-2006)

SÁBADOS

11.30 – 13:00

OCT – JUN

48€

CURSO AJEDREZ III

14 - 35 A (1981-2001)

VIERNES

18:00 – 19:30

OCT – JUN

48€

Preinscripciones en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e
Infancia C/ Francisco Asenjo Barbieri, 2.

•
•
•

5 al 12 de septiembre: Antiguos alumnos.
13 al 19 de septiembre: Nuevos alumnos empadronados.
A partir del 20 de septiembre: No empadronados.

Normativa de Inscripción

•
•
•
•

La preinscripción se realizará por riguroso orden de llegada.
La presentación de la documentación será en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud e Infancia.
En ningún caso la preinscripción garantiza la plaza si no se formaliza el
proceso de inscripción posterior en tiempo y forma.
Para realizar la preinscripción será necesario completar la solicitud que les
será facilitada en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud
e Infancia o en la web municipal (www.ayuntamientoboadilladelmonte.org).
Los admitidos a los cursos deberán realizar el pago de matrícula y presentar
el justiﬁcante en el Centro de Información juvenil en los plazos establecidos
por la Concejalía de Juventud.
En el caso de no formalizar o no presentar la carta de pago en los plazos
establecidos, se perderá la preferencia de inscripción pasando a ser el
último en la lista de espera.

Al formalizar la inscripción se abonarán 10 € en concepto de matrícula, no sujeto
a boniﬁcaciones.
Se reducirá en un 50% el precio a los usuarios empadronados en el municipio que
acrediten alguna de las siguientes circunstancias:
- Ser miembros de familia numerosa y tener menos de 36 años
- Tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33% y tener
menos de 36 años.
- 20% para personas en situación de desempleo de más de seis meses. 50%
si se encuentra toda la unidad familiar en esta situación.
Las reducciones establecidas anteriormente son excluyentes entre sí, aplicándose,
por tanto, la más beneﬁciosa para el interesado.
Para más información u otras reducciones consultar:
www.ayuntamientoboadilladelmonte.org
Tlfo:916334832 email: Juventud@aytoboadilla.com
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•
•
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CURSOS Y ACTIVIDADES
EN SEPTIEMBRE
FAMILY CLUB:
Fechas: 17 de Septiembre.
Horario: De 17:00 a 19:00h.
Edades: De 3 a 11 años. Acompañado por un adulto.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: “Customiza” tu bolsa de almuerzo para
el cole.

Inscripciones: Hasta el 12 de septiembre de 2016.
Requisitos: Imprescindible carné socio de la LUDOTECA.

TALLERES DE RADIO:
Fechas: 24 de septiembre y 1 de octubre.
Horario: De 11:00 a 13:00h.
Edades: De 8 a 12 años.
Precio: 50 € empadronados/ 60€ no empadronados.
Descripción: Aprende a través de estos talleres a
crear un programa de radio en vivo y todas las técnicas radiofónicas que utilizan los profesionales. El
sábado día 8 de octubre habrá un programa en vivo
en el que tú serás el protagonista.

Inscripciones: Del 5 al 12 de septiembre para empadronados y a partir del 13 de septiembre para no empadronados.

CONCIERTO DEBUT:
Fechas: 24 de Septiembre.
Horario: 18.45 a 20:00h.
Edades: A partir de 12 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Concierto debut del grupo “ZARPAZO”.
Aforo limitado.

SLOT EN FAMILIA:
Fechas: 24 de Septiembre.
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Edades: A partir de 8 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Ven a jugar con tu familia al circuito de Slot de la Casa.
Inscripciones: Del 1 al 19 de septiembre de 2016.
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JUVEN ROOM:
Fechas: 30 de Septiembre.
Horario: 18:00 a 21:00h.
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Sesión de DJ en la Casa de la Juventud. DJ Tecnodin y VJ. Javier “Tronchis”.
Acceso libre. Aforo limitado.

CONCURSO DE
ESCAPARATES DE CINE:
¡¡Si tienes un comercio en Boadilla del Monte y quieres participar
en el Concurso de Escaparates de Cine, apúntate con nosotros!!
Más información a partir del 12 de septiembre.

CURSOS Y ACTIVIDADES
EN OCTUBRE
DINAMIZADORES JUVENILES:

Fechas: Curso 2016/2017.
Horarios: Reuniones quincenales previamente acordadas.
Edades: A partir de los 12 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: ¿Quieres ser protagonista de los proyectos juveniles de tu municipio? Participa programando las actividades
de la Concejalía de Juventud, danos ideas y llévalas a cabo con
nosotros.

+Info: A partir del 15 de septiembre.

VIAJE INTERPLANETARIO:
Fechas: 6 de Octubre.
Horarios: De 18:00 a 19:30h.
Edades: De 7 a 12 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Un viaje al Universo

Inscripciones: Del 5 al 12 de septiembre para empadronados, a partir del 13 de septiembre para no empadronados.

TALLER DE PROGRAMACIÓN DE ROBÓTICA:
Fechas:
13, 20 y 27 de Octubre.
3, 10, 17 y 24 de Noviembre.
1 y 15 de Diciembre.
12 y 19 de Enero.

Horario: De 18:00 a 19.30h.
Edades: De 12 a 14 años y alumnos curso SENSING.
Precio: 99 €
Descripción: El taller de programación de robots está
orientado a que los participantes se inicien en el mundo
de la programación de robots de una manera sencilla,
práctica y divertida mediante el diseño de sus propios
programas.

Inscripciones: Desde el 1 de septiembre al 26 de septiembre.
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que no olvidarás, aprenderás conceptos sobre el espacio y visitarás
de una forma interactiva el Sistema Solar.
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YOGA EN FAMILIA:
Fechas: 14 de octubre.
Horario: De 17.30 a 20.20h (tres grupos distintos) En función de la edad.

Edades: De 3 a 11 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Practica yoga en familia.
Inscripciones: Se realizarán desde el 1 de
septiembre al 3 de octubre.

JUVEN ROOM:

Fechas: 14 de octubre.
Horario: De 18:00 a 21:00h
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Sesión de DJ en la Casa de la Juventud. Dj White Gloves. Acceso libre.
Aforo Limitado.

Curso de “TECNO - AFICIONES”:

Fechas: A partir de octubre.
Horario: De 18:00h a 19:00h
Edades: Alumnos/as de 1º y 2º ESO
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Curso de tres sesiones formativas para el uso seguro de las nuevas tecnologías, reputación on-line y derecho al olvido.

Inscripciones: A partir del 15 de septiembre.

CURSO DE MINECRAFT
Y MC EDIT:
Fechas: 14, 21 octubre y 4, 11,18
y 25 de noviembre.

Minecraft, aprenderán a conﬁgurar y trabajar con los servidores de Minecraft para alojar
las fantásticas creaciones.

Inscripciones: A partir del 5 de septiembre.

TALLER DE KODU:
Fechas: 19 de octubre o 9 de noviembre.
Horario: De 17:30 a 19:30h.
Edades: De 8 a 12 años (2004 -2008)
19 octubre.
De 13 a 17 años (1999-2003)
10 noviembre.

Precio: 10 €
Descripción: Aplicación a través de la cual los niños aprenderán a iniciarse jugando en
el mundo de la programación y de la creación de videojuegos de forma fácil y divertida.
Inscripciones: A partir del 5 de septiembre.
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Horario: De 17:30 a 19:00h.
Edades: De 9 a 12 años (2004 -2007).
Precio: 50 €
Descripción: Los alumnos aprenderán a crear mapas y terrenos personalizados para

NEWS

CURSO DE SONIDO:
Fechas: 21 de octubre, 18 noviembre y
16 de diciembre.
Horario: De 17.30 a 19.30h.
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Curso básico de sonido
con prioridad para los usuarios de los locales de ensayo.

Inscripciones: Del 15 de septiembre al 14 de octubre.

TALLER UNITY:
Fechas: 22 de octubre o 5 de noviembre.
Horario: De 11:30 a 13:30h.
Edades: De 8 a 12 años (2004 -2008) 22 octubre
De 13 a 17 años (1999-2003) 5 de noviembre.

Precio: 10€
Descripción: Los alumnos aprenderán a diseñar
juegos a través del sistema Unity. Plataformas PC,
Mac, Web y dispositivos móviles.

Inscripciones: A partir del 15 de septiembre.

LIGUILLAS FUTBOLERAS:

PROYECCIONES DE
CORTOMETRAJES
DEL FESTIVAL
“ BOADILLA DE CINE”
Fechas: 20, 21 de octubre.
Edades: A partir de 12 años.
Precio: Actividad gratuita. Entrada
libre hasta completar aforo

Lugar: Teatro de Cultura (Calle Mártires).
Descripción: Se proyectarán los cortometrajes ﬁnalistas presentados en el
XI Festival Nacional de Cortometrajes
de Boadilla del Monte.
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Fechas: 1ª Ronda: 22 de octubre.
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Ligas de Play Station 4 con Fifa ´17.
Inscripciones: Consultar bases.
Requisitos: Imprescindible carné socio del ESPACIO JUVENIL.

NEWS

GALA XI FESTIVAL CORTOMETRAJES
“BOADILLA DE CINE”:
Fechas: 28 de octubre.
Edades: A partir de 12 años.
Precio: Actividad gratuita hasta completar aforo.
Necesario acceder con entrada. Información de la entrega de las entradas en la Concejalía de Juventud.

Lugar: Auditorio de Cultura (Isabel de Farnesio).
Descripción: Gran Gala del Festival con las proyeciones de los ganadores, grandes
actuaciones y entregas de premios.

FAMILY CLUB:
Fechas: 29 de octubre
Horario: De 17:00 19:00h
Edades: De 3 a 11 años. Acompañado por un
adulto.

Precio: Actividad gratuita
Descripción: HALLOWEEN. Taller de maquillaje
y manualidades con esta temática.

Inscripciones: Del 1 al 17 de octubre de 2016.
Requisitos: Imprescindible carné socio de la
LUDOTECA.
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CURSOS Y ACTIVIDADES EN
NOVIEMBRE
MEDIADOR EN PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIAS:

Fechas: 4, 11 y 18 de noviembre de 2016.
Horario: De 17:00 a 21:00h.
Edades: De 18 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Curso dirigido a mediadores juveniles tales como monitores de tiempo
libre, animadores socioculturales, educadores sociales etc; con el objetivo de dotarles
de conocimientos y habilidades que les permitan potenciar el papel preventivo ante las
drogodependencias con diferentes grupos y colectivos. Este curso será impartido por la
Dirección General de Salud Pública.

Inscripciones: Desde el 5 de septiembre al 24 de octubre de 2016.

CHARLA EN FAMILIA “TECNO-AFICIONES”
COMPARTE LO APRENDIDO
Fechas: Noviembre.
Horario: De 18:00 a 19:00h.
Edades: Alumnos/as de 1º y 2º ESO y padres/madres.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Curso destinado a aprender los conocimientos básicos de mano de nuestros hijos para ayudarles en el uso responsable y saludable de las redes,
de los smartphones, tablets así como detectar y afrontar
posibles problemas.

Inscripciones: A partir del 15 de septiembre.

PEQUEÑOS CIENTÍFICOS
INGENIEROS:

través de BRIXOLOGY barcos, puentes, atracciones de feria y naves espaciales.

Inscripciones: Del 15 de septiembre 2016 al 28 de octubre de 2016.

CHARLAS PARA PADRES
“TECNO - AFICIONES”: AYUDA A TUS HIJOS
EN EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.
Fechas: Noviembre.
Horario: De 18:00 a 19:00h.
Edades: Padres de alumnos/as de 1º y 2º ESO.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Trabajaremos sobre el uso seguro y responsable de Smartphones y
tablets , el mundo de las Apps en la que se mueven nuestros hijos , su uso (permisos,
geolocalización, gestión del gasto, redes wiﬁ seguras etc) y los beneﬁcios y perjuicios de
su uso a nivel cognitivo y como ayudarles en el uso de las nuevas tecnologías de manera
segura.

Inscripciones: A partir del 15 de septiembre.
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Fechas: 5, 12, 19 y 26 de noviembre.
Edades: De 7 a 12 años.
Precio: 38 €
Descripción: Talleres cientíﬁcos enfocados al mundo de la ingeniería, construiremos a
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JUVEN ROOM:
Fechas: 11 de noviembre.
Horario: De 18:00 a 21:00h.
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Sesión de DJ en la Casa de la Juventud.
“BACK2BACK” DJ Pablo Prim - Dj Nacho. Acceso libre.
Aforo limitado.

Fechas: 18 de noviembre.
Edades: A partir de los 18 años.
Precio: Actividad gratuita.
Taller de primeros auxilios:
El objetivo es formar a los alumnos y dotarles de conocimientos de Primeros Auxilios
para afrontar con seguridad una situación de emergencia sanitaria.
Para ello se seguirá una metodología donde los temas teóricos se imparten con demostraciones prácticas con participación constante del alumno con preguntas o propuestas.    
Las prácticas tienen una presencia completa del alumno.
Taller de orientación en espacios de baja o nula visibilidad
El objetivo de este taller es formar al alumno en las técnicas de orientación en espacios
cerrados y con baja o nula visibilidad.
Los temas teóricos se imparten con demostraciones prácticas con participación constante del alumno con preguntas o propuestas.
Las prácticas tienen una presencia completa del alumno. Se usarán máscaras y equipos
autónomos como los utilizados por bomberos.

Inscripciones: del 3 al 28 de octubre de 2016.
+ info: a partir del 15 de septiembre.
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TALLER DE PROTECCIÓN CIVIL
“TU AYUNTAMIENTO + JOVEN”

CONCIERTO ACÚSTICO:
Fechas: 19 de noviembre.
Horario: De 18.45 a 20:00h.
Edades: A partir de 12 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Concierto del grupo “ STICKY PRINCESS”. Aforo Limitado.

LIGUILLAS FUTBOLERAS:
Fechas: 2ª Ronda: 19 de noviembre.
Horario: De 10:00 a 14:00 horas.
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Ligas de Play Station 4, con Fifa ´17.
Inscripción: Consultar bases.
Requisitos: Imprescindible carné socio del ESPACIO JUVENIL.
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CURSO DE MONITORES
DE OCIO
Y TIEMPO LIBRE:
Fechas: Comienzo el día 25 de Noviembre.
Horario: Viernes tarde y sábados mañana.
Edades: A partir de 17 años.
Precio: 230 empadronados / 290 no empadronados.

Descripción: El curso de monitor permite al
alumno obtener el diploma de monitor de Tiempo Libre y se orienta la formación de personas capaces de realizar actividades especíﬁcas para la Infancia y la Juventud, tanto en el tiempo libre (campamentos, colonias…) como de animación sociocultural, en la naturaleza etc.
Inscripciones: Del 3 al 28 de octubre de 2016 para empadronados, a partir del 4 de octubre para no empadronados.

+ Info: A partir del 15 del septiembre.

FAMILY CLUB:
Fechas: 26 de noviembre
Horario: De 17:00 19:00h.
Edades: De 3 a 11 años. Acompañado por un
adulto.

Precio: Actividad gratuita.
Descripción: “Gymkhana familiar”. En busca del
tesoro.

Inscripciones: Del 1 al 14 de noviembre de 2016.
Requisitos: Imprescindible carné socio de la LUDOTECA.

CURSOS DE MODELADO
Y DISEÑO 3D
Y CURSOS SCRATCH Y ALICE:
Fechas: Comienzo de los cursos en Enero.
+ Info: A partir de Noviembre.

¿GESTIONAMOS EL OCIO CON NUESTROS
HIJOS?
Fechas: 3 de diciembre de 2016.
Edades: Formación para padres.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Desde la Casa de la Juventud e Infancia pretendemos apoyar a los padres
y madres en la gestión del ocio y el tiempo libre con sus hijos a través de este interesante
taller, de carácter práctico y dinámico, en el que se tiene como
objetivos: Conocer las funciones del desarrollo del ocio y el tiempo libre saludables;
aprender a ser modelo de ocio de sus hijos;
compartir el ocio en familia; crear y mantener
espacios de ocio familiar.

Inscripciones: Del 3 de octubre al 18 de
noviembre

+ Info: A partir del 15 de septiembre
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CURSOS Y ACTIVIDADES
EN DICIEMBRE
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LIGUILLAS FUTBOLERAS:
Fechas: 3ª Ronda: 17 de diciembre.
Horario: De 10:00 a 14:00h.
Edades: De 12 a 35 años.
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Ligas de Play Station 4, con Fifa ´17.
Inscripciones: Consultar bases.
Requisitos: Imprescindible carné socio del ESPACIO JUVENIL.

CURSOS Y ACTIVIDADES
EN ENERO
CURSOS DE ESQUÍ:
Fechas: 4/6 sábados o domingos desde el 14
de enero.

Edades: A partir de los 4 años.
Precio: Desde 83 €
Descripción: Disfruta de una activad en
el medio natural en la que el objetivo es el
aprendizaje del esquí o el snow en la estación
de Valdesquí (o La Pinilla), con monitores
especializados y sobre todo, ¡divertirse!.

Inscripciones: Del 2 de noviembre de 2016
al 9 de enero de 2017.
+ Info: A partir del 15 de septiembre.

MONOGRÁFICO PARA LA FORMACIÓN
EN HABILIDADES SOCIALES:
Fechas: 13,20, 27 de enero y 3,10,17 de febrero.
Edades: A partir de los 18 años.
Precio: 30 € empadronados / 45 € no empadronados.
Descripción: A través de este curso se trabaja uno de los ámbitos más relevantes de

Inscripciones: Del 14 de octubre 2016 al 4 de enero 2017.
+ Info: A partir del 15 de septiembre.

CIRCUITO DE ARTE
JOVEN:
Edades: De 14 a 30 años
Precio: Actividad gratuita.
Descripción: Concurso de pintura,
escultura, grabado y fotografía.

+ Info:Bases y premios en la Concejalía de Juventud.

La Concejalía de Juventud se reserva el derecho a suspender cualquier actividad
si el número de participantes no es el suﬁciente para cubrir los grupos propuestos
Los lugares de celebración de las actividades y horarios pueden sufrir cambios por
necesidades de organización.
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nuestra vida: las relaciones con los otros. Pretendemos formar a monitores, maestros,
profesores, padres, etc. En la importancia de desarrollar la inteligencia interpersonal en
ellos mismos y en los chicos/as con los que desarrollan su labor diaria.

¡PELIGRO!

ZONA NO APTA PARA ADULTOS
RIESGO MÁXIMO DE DIVERSIÓN

