
Nuevo Punto Joven Galapagar
C/ Guadarrama, 68

 juventud@galapagar.es
teléfono 91 858 78 00 

#GJoven

PROGRAMACIÓN 
febrero / marzo / abril 2018

#GJoven

#GJoven#GJoven#GJoven#GJoven#GJoven

Inscripciones
Necesaria inscripción previa en todas las 
actividades:

 1.  Descarga la hoja de inscripción de la web 

municipal o bien recógela en Punto Joven.

 2.  Una vez cumplimentada, entrégala de 

forma presencial en Punto Joven.

 3.  Pagos de las actividades: información a 

través del Punto Joven.

Si t ienes alguna duda l lámanos al 918587800 Ext. 

185; o bien, escríbenos un correo electrónico a 

juventud@galapagar.es

Todas las actividades tendrán un grupo mínimo y 

máximo para su real ización.

Servicios

Punto de información juvenil
Horario de atención: 
-  de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h en Punto 

Joven.
- de lunes a jueves de 16:30 a 21:00 h

TRAMITACIÓN DE CARNÉS
Carné Joven Comunidad de Madrid 
Carné internacional de estudiantes ( ISIC)
Carné 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.

TÚ PROPONES
Si t ienes alguna idea, proyecto, etc, ven a Punto 
Joven, cuéntanoslo y te asesoraremos para que 
pueda l levarse a cabo.

DIVERTECA
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: sábados de 17:00 a 20:30 h
Edades: nacidos del 2005 hasta 17 años
Precio: gratuito
Plazas: hasta completar el aforo. Es necesaria 
inscripción previa

Solo para jóvenes
Actividades dir igidas a jóvenes nacidos desde 2005 
hasta los 17 años

BOLERA (BOWLING SIERRA)
Ven a disfrutar con tus amigos de 2 partidas de bolos y 
un refresco. ¿Quién será el mejor?
Fecha: 24 de febrero 
Horario: 16:00 a 20:00 h. Sal ida y regreso desde Punto 
Joven
Precio: 15,5 € por persona. Incluye monitores, 
transporte, 2 partidas de bolos, alqui ler de calzado y 
refresco

PATINAJE SOBRE HIELO (Pabellón de hielo de Leganés)
Fecha: 24 marzo
Horario: 17:00 a 22:00 h. Sal ida y regreso desde Punto 
Joven 
Precio: 12,5 € por persona. Incluye monitores, 
transporte, 2 horas de patinaje y alqui ler de patines
*Obligatorio uso de guantes para poder patinar (no 
incluidos)

ROCÓDROMO INDOOR (The Climb Kids, Leganés)
Fecha: 21 de abri l
Real iza escalada con cuerda, t irol ina y otras discipl inas 
como el bloque o la travesía.
Horario: 16:00 a 21:00 h. Salida y regreso desde Punto Joven
Precio: 14,5 €. Incluye monitores, autobús, materiales, 
actividades y seguro

Algo diferente
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Aire libre / ocio saludable

Formación y Empleo

EXCURSIONES EN FAMILIA
Rutas, interpretación, orientación y actividades de ocio 
en famil ia en diferentes entornos naturales y culturales
¡Trae tu pic-nic y comeremos juntos!
Salida y llegada: sal ida a las 10:00 h y regreso sobre 
las 17:00 h aproximadamente, desde Punto Joven
Edades: recomendable a partir de 5 años
Precio: 12 € empadronados y 15 € general
28 de enero: El Val le de la Barranca y la Fuente de la 
Campanil la (Navacerrada)
18 de febrero: La Chorrera de San Mamés (San Mamés)
25 de marzo: La Gymkhana de Parque Europa (Torrejón 
de Ardóz) 
15 de abril: Los Tesoros de Abantos (San Lorenzo de 
El Escorial)

BÚSQUEDA DE EMPLEO
Taller de aprendizaje para conocer las técnicas de 
búsqueda de empleo.
Horario: previa cita
Edades: a partir de 16 años 
Precio: gratuito

ELABORACIÓN DE CURRÍCULUM VITAE
Ven a conocer las herramientas para la elaboración y 
presentación de tu currículum. Una pequeña ayuda para 
obtener un gran resultado.
Horario: previa cita
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 19:00 a 20:00 h

Edades: a partir de 12 años

Precio: 21,6 €/mes

COCINA CREATIVA
Aprenderás trucos para hacer la comida más divert ida 

y apetecible.

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

Edades: de 6 a 12 años

Precio: 21,6 €/mes

TÉCNICAS PARA HABLAR EN 
PÚBLICO
Taller de técnicas de comunicación y habil idades 

sociales.

Horario: lunes de febrero y marzo de 17:30 a 19:30 h

Edades: de 12 a 17 años

Precio: 44 €

TÉCNICAS PARA HABLAR EN 
PÚBLICO

Taller de técnicas de comunicación y habil idades 

sociales.

Horario: miércoles de febrero y marzo de 17:30 a 

19:30 h

Edades: a partir de 18 años

Precio: 44 €

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

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

Edades: de 8 a 12 años

Precio: 21,6 €/mes

HIP HOP + FUNKY
Un baile y una forma de cultura para disfrutar.
Horario: martes y jueves de 19:00 a 20:00 h
Edades: a partir de 12 años Precio: 21,6 €/mes
 

REESTRENA TU ROPA
¿Tienes ropa que ya no te gusta? ¡Podemos decorarla, 
customizarla y crear algo diferente!
Horario: primer y tercer miércoles de cada mes de 
18:00 a 19:00 h
Edades: a partir de 12 años
Precio: gratuito

XV CIRCUITO ARTE JOVEN 
Se buscan jóvenes art istas de 14 a 30 años para 
mostrar sus obras en un circuito que recorrerá la zona 
noroeste de Madrid durante todo el año.
Periodo de inscripción: del 1 de febrero al 2 de marzo
Exposición local de las obras presentadas: del 5 al 
26 de abri l
Lugar: Punto Joven 

Tecnología e Innovación

ROBÓTICA CON LEGO
Taller de creación y programación de robots.
Horario: lunes de 18:00 a 19:30 h 

Edades: a partir de 10 años  
Precio: 21,6 €/mes

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D
Taller de diseño y creación de f iguras impresas en 3D.
Horario: miércoles de 18:00 a 19:30 h
Edades: a partir de 10 años
Precio: 21,6 €/mes

CREACIÓN DE WEBS Y BLOGS
¿Te apetece iniciarte en la creación de webs y blogs? 
Tenemos la oportunidad de aprender de una manera 
fáci l y divert ida.
Horario: lunes y miércoles de 10:00 a 11:00 h
Edades: a partir de 18 años
Precio: 21,6 €/mes

QUIERO SER EMPRESARIO, 
DEL SUEÑO A LA REALIDAD
Aprenderás los recursos básicos para montar tu propia 
empresa y a conocer la real idad de la creación de la 
misma.
Horario: previa formación de grupo. Sábado de 10:30 a 
13:30 h
Edades: a partir de 18 años

Precio: gratuito

CURSO DE CANGURO
Dirigido a personas que estén interesadas en iniciarse en 
el cuidado infanti l  y ejercer de canguro en domici l ios.

Horario: martes y jueves de 18:00 a 20:00 h, total: 28 
horas (mínimo 8 participantes)

Edades: de 16 a 35 años

Precio: gratuito
*Más información en Punto Joven

XXII JORNADAS DE ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE: CONÓCETE, ORIÉNTATE 
Y DECIDE
TALLERES DE ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA 
PADRES Y MADRES: EL SISTEMA EDUCATIVO Y LAS 
ALTERNATIVAS AL TERMINAR LA E.S.O
Fechas y horarios: martes 20 de febrero y jueves 22 de 
febrero ambos en horario de 18:00 a 20:00 horas
Lugar de realización: Punto Joven
Precio: gratuito

Inscripción previa en: Punto Joven 

EXPOSICIÓN ORIÉNTATE
Fechas: del 12 al 23 de febrero de 2018
Lugar de realización: Centro Cultural La Pocil la
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