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Inscripciones
Necesaria inscripción previa en todas las 
actividades:

1. Descarga la hoja de inscripción de la web 

municipal o bien recógela en el Punto Joven.

2. Una vez cumplimentada, envíala a 

puntojovengalapagar@fantasiaextraescolares.com o 

entrégala de forma presencial en el Punto Joven 

hasta 7 días antes del comienzo de la actividad 

3. Pagos de las actividades: información a través 

del Punto Joven.

Si t ienes alguna duda l lámanos al 645 273 

704; o bien, escríbenos un correo electrónico a 

puntojovengalapagar@fantasiaextraescolares.com

Todas las actividades tendrán un grupo mínimo y 

máximo para su real ización.

SERVICIOS

Punto de información juvenil
Horario de atención: de lunes a jueves de 16:30 

a 21:00 h; martes de 10:00 a 14:00 h en el Punto 

Joven.

Tramitación de carnets
Carnet de alberguista ( juveni l, famil iar, adulto y 

grupo).

Carnet internacional de estudiantes ( ISIC)

Carnet internacional de profesor ( ITIC)

Asesoría de estudios
Te ayudamos a solucionar tus dudas, orientarte y 

encontrar las mejores opciones para conseguir el 

mayor éxito académico.

CURSOS DE MONITOR DE OCIO Y 
TIEMPO LIBRE
Homologado por la Comunidad de Madrid.

Fórmate como monitor y disfruta real izando 

actividades de ocio educativo, creciendo personal y 

profesionalmente.

Teoría, práctica y sal idas formativas.

Horario: viernes y sábados. Comienzo en enero 2018.

Edades: a partir de 17 años y estando en posesión del 

t ítulo de ESO.

Precio: 220 € 

Empadronados o residentes en Galapagar 110 €

Algo diferente



Aire libre / ocio saludable

SENDERISMO
Rutas, interpretación, orientación y actividades de ocio 

en entornos naturales y culturales.

Horario: un día de f in de semana al mes.

Edades: excursiones juveni les y excursiones famil iares.

Precio: a consultar. Incluye Seguro.

PARKOUR
Equil ibrios, saltos y acrobacias.

Horario: martes de 17:30 a 19:30 h en el Velódromo

Edades: a partir de 3º ESO

Precio: 21,60 €/mes. Incluye Seguro

Formación y Empleo 

TÉCNICAS DE ESTUDIO Y 
CONCENTRACIÓN
Asesoramiento para mejorar la concentración y las 

técnicas de estudio.

Horario: 2º martes de cada mes de 17:00 a 20:00 h

Edades: 3º de la ESO a 2º de Bachil lerato

Precio: gratuito

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Taller de aprendizaje para conocer las técnicas de 

búsqueda de empleo.

Horario: 2º jueves de cada mes, de 17:00 a 20:00 h

Edades: a partir de 16 años

Precio: gratuito

ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE
Conoce las herramientas para la elaboración y 

presentación de tu currículum.

Horario: 1er martes de cada mes, de 17:00 a 20:00 h

Edades: a partir de 16 años

Precio: gratuito

CULTURA Y ARTE

ILUSTRACIÓN Y COMIC
Taller de i lustración y creación de comic. 

Horario: martes y jueves de 18:00 a 19:00 h 

Edades: a partir de 1º ESO

Precio: 21,60 €/mes

BOLLYWOOD
Taller de iniciación a la danza Bollywood.

Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h

Edades: a partir de 16 años. 

Precio: 21,60 €/mes

HABILIDADES CIRCENSES
Taller de Iniciación a las artes y discipl inas del Circo.

Horario: lunes y miércoles de 18:00 a 19:00 h

Edades: a partir de 1º ESO

Precio: 21,60 €/mes

IMPROVISACIÓN Y HABILIDADES 
SOCIALES
Taller de técnicas de improvisación, comunicación y 

habil idades sociales.

Horario: lunes y miércoles de 19:00 a 20:00 h

Edades: a partir de 1º ESO

Precio: 21,60 €/mes

BAILE MODERNO
Una forma de expresión y l ibertad de movimientos.

Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:00 h

Edades: a partir de 5º de Primaria hasta 2º ESO

Precio: 21,60 €/mes

HIP HOP
Un baile y una forma de cultura para disfrutar.

Horario: martes y jueves de 17:00 a 18:00 h 

Edades: a partir de 3º ESO

Precio: 21,60 €/mes

Tecnología e Innovación

ROBÓTICA CON LEGO (grupo I) 
Taller de creación y programación de robots.

Horario: lunes de 18:00a 19:30 h

Edades: a partir de 1º ESO 

Precio: 21,60 €/mes

ROBÓTICA CON LEGO (grupo II)
Taller de creación y programación de robots.

Horario: miércoles de 18:00 a 19:30 h

Edades: 5º y 6º de primaria

Precio: 21,60 €/mes

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D (grupo I)
Taller de diseño y creación de f iguras impresas en 3D.

Horario: lunes de 19:30 a 21:00 h 

Edades: a partir de 1º ESO

Precio: 21,60 €/mes

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D (grupo II)
Taller de diseño y creación de f iguras impresas en 3D

Horario: miércoles de 19:30 a 21:00 h

Edades: 5º y 6º de primaria

Precio: 21,60 €/mes

CREACIÓN DE WEBS, TIENDA 
ONLINE, BLOGS Y APPS
Iniciación en la creación de páginas web, blogs y desa-

rrol lo de Apps.

Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h

Edades: a partir de 18 años

Precio: 21,60 €/mes

Algo diferente

ESCENOGRAFÍA Y JUEGOS DE ROL
Crea tu escenario, tus figuras y vive tu propia aventura a 

través de juegos de rol.

Horario: viernes de 19:00 a 21:00 h

Edades: a partir de 1º ESO

Precio: 21,60 €/mes

DIVERTEKA
Ven a jugar a nuestros r incones, disfruta creando en los 

tal leres y pásalo en grande con nuestras actividades.

Horario: viernes de 17:00 a 20:30 h

Edades: de 3 a 11 años

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar aforo. Es necesaria inscripción 

previa

OCIO JOVEN 
Disfruta de un espacio creado para t i con futbolín, 

diana, ping pong, videojuegos…

Horario: viernes de 17:00 a 20:30 h

Edades: nacidos del 2005 hasta los 17 años

Precio: gratuito

Plazas: hasta completar el aforo, es necesaria 

inscripción previa

DÍAS SIN COLE
Ven a pasar un día sin cole (días no lectivos laborables) 

jugando y disfrutando de grandes actividades.

Horario: de 09:00 a 14:00 h: 9 €

Horario ampliado de 8:00 a 9:00 h: 1 €

Horario con comedor de 14:00 a 16:00 h. 5,50 €

Edades: desde infanti l  3 años a 6º de primaria

 


