
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL SAN DIEGO 
Alberto García Ferreiro s/nº -Parque de San Diego  

15006 A Coruña 
Teléfono: 981 184368/010 

ccsandiego@coruna.es                                       
http://www.coruna.gal/serviciossociales 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES-SEPTIEMBRE 2019 
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE SAN DIEGO 

 
Preinscripción: lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de septiembre de 2019 en horario de          
10:30 a 13:30 h. y  de 17:00 a 20:00 h. 
 
Sorteo público: miércoles 4 de septiembre de 2019 a las 20:15 h. 
 
Publicación de las listas provisionales de personas admitidas y listas de espera:                      
viernes 20 de septiembre  de 2019 en todos los centros cívicos, en la web municipal y en el 
teléfono de información 010. 
 
Inscripción y pago de tasas: lunes 23, martes  24 y  miércoles 25 de septiembre de 2019 en 
horario de a 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. 
 
Inicio de las actividades: Semana del 30  de septiembre al 6 de octubre de 2019 

Finalización de las actividades: Consultar cada actividad 

 
IMPORTANTE 

 
La inscripción definitiva en la actividad de cada Centro Cívico no se hará efectiva hasta la 
presentación, en el mismo centro, del documento bancario acreditativo del abono del precio público 
que corresponda. Este trámite deberá realizarse dentro del plazo y horarios arriba indicados. De no ser 
así, se perderá el derecho a la plaza en la actividad en el Centro Cívico correspondiente. 
 
En las actividades de dos grupos se admite la preinscripción en ambos y se computarán como dos 
actividades, en caso de ser admitido/a en las dos, sólo se podrá inscribir en una de ellas. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

INFANCIA 

REPOSTERIA INFANTIL 
De 7 a 11 años 

Taller infantil en el que se realizarán recetas 
básicas de repostería 

 
 Miércoles de  17:30 a 19:00 h  

Coste: 7 € 
 

Presentación:  2 de octubre 
Clausura:       4 de diciembre 
 

JUVENTUD 

INGLÉS EN EL TEATRO                   
De 6 a 12 años 

Introducción al inglés por medio del juego escenico 
y dinámicas  teatrales 

 
Martes  de 19:30 a 20:30 h. 

Coste: 7 € 
 

Presentación:  1 de octubre 
Clausura:       10 de diciembre 
 

BAILE MODERNO INFANTIL            
De 6 a 12 años 

Diviértete aprendiendo pasos de baile y coreografías al 
son de la música moderna 

 
Jueves de 18:15  a 19:15 h. 

Coste: 7 € 
 

Presentación:  3 de octubre 
Clausura:         12 de diciembre 
 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
SEPTIEMBRE 2019 

       CENTRO CÍVICO SAN DIEGO 

 
APOYO ESCOLAR SECUNDARIA 

1º y 2º de ESO 
Actividad dirigida a la realización de 
las tareas   escolares incidiendo en 
las técnicas y hábitos de estúdio 

 
Lunes y jueves de 16:30 a 18:00 h 

Actividad gratuita  

Presentación:  30 de septiembre 
Clausura:        12 de diciembre 

 
 

APOYO ESCOLAR PRIMARIA 
De 3º a  6º de Educación Primaria 

Espacio para la realización de las tareas         
escolares y de refuerzo escolar 

 
 Martes y jueves de  16:30 a 17:30 h  

Actividad gratuita  

Presentación:  1 de octubre 
Clausura:       12 de diciembre 
 

 

COCINA                                               
STREETFOOD  SALUDABLE 

De  12 a  17  años 
Elaboración de recetas         
saludables de la comida       

callejera 
 
 

Jueves de18:00 a19:30 h 

Coste: 7 € 
 

Presentación:  3 de octubre 
Clausura:       5 de diciembre 

GIMNASIA DE             
MANTENIMIENTO  

(MAÑANAS) 
Ejercicios físicos de mantenimiento,   
tonificación y coordinación que te      

ayudarán a estar en forma. 
 

Martes y jueves  
de 10:30 a 11:30 h. 

Coste: 11€ 
 
Presentación:   1 de octubre-
Clausura:        12 de diciembre 

INTERGENERACIONALES ( a partir de 16 años) 

GIMNASIA DE  
MANTENIMIENTO  

(TARDES) 
Ejercicios físicos de mantenimiento,  
tonificación y coordinación que te    

ayudarán a estar en forma. 
 

Lunes y jueves  
de 19:30 a 20:30 h. 

Coste: 11€ 
 

Presentación:  30 de septiembre 
Clausura:        12 de diciembre 

 
GIMNASIA DE ESPALDA 

 
Ejercicios para mantener en 
buen estado nuestra espalda 

 
Lunes  

de 11:00 a 12:00 h. 
Coste: 7€ 

 
 

Presentación: 30 de septiembre 
Clausura:         9 de diciembre 

 
APOYO ESCOLAR SECUNDARIA 

3º Y 4º de ESO 
Actividad dirigida a la realización de 

las tareas   escolares incidiendo en las 
técnicas y hábitos de estúdio 

 
Lunes y jueves de 18:00 a 19:30 h 

Actividad gratuita  

Presentación:  30 de septiembre 
Clausura:        12 de diciembre 
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INTERGENERACIONALES ( a partir de 16 años) 

 
PILATES sábado 

Iniciación a esta disciplina      
dirigida al entrenamiento físico  

y mental con  técnicas de       
relajación  y respiración,         

buscando alcanzar un  bienestar 
físico y mental. 

 
Sábado de 10:30 a 11:30 h. 

Coste: 7€ 
 

Presentación: 5 de octubre  
Clausura:  14 de diciembre 

 
PILATES tarde 

Iniciación a esta disciplina       
dirigida al entrenamiento físico  y   

mental con técnicas de            
relajación y respiración,          

buscando alcanzar un bienestar  
físico y mental. 

 
Martes de 19:30 a  20:30 h. 

Coste: 7€ 
 

Presentación:    1 de octubre-
Clausura:        10 de diciembre 

 
YOGA tardes 

Iniciación a las posturas (asanas)) y 
técnicas básicas  de esta disciplina 

que se basan en el   
estiramiento, relajación y la  

respiración 
 

Martes y jueves de               
18:15 a 19:15 h.                                                                                                    

Coste: 11€ 
 

Presentación: 1 de octubre  
Clausura:       12 de diciembre 

 
TAI CHÍ mañanas 

Iniciación a este antiguo arte marcial chino que se 
realiza mediante movimintos relajados y           

armoniosos en combinación con la respiración y la 
concentración mental buscando alcanzar un      

bienestar físico y mental 
 

Martes y jueves de 11:30 a 12:30 h. 
Coste: 11€ 

 
Presentación: 1 de octubre 
Clausura:       12 de diciembre 

 
TAI CHÍ tardes 

Iniciación a este antiguo arte marcial chino que se 
realiza mediante movimintos relajados y           

armoniosos en combinación con la respiración y la 
concentración mental buscando alcanzar un      

bienestar físico y mental 
 

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 
Coste: 11€ 

 
Presentación: 1 de octubre 
Clausura:       12 de diciembre 

 
YOGA mañanas 

Iniciación a las posturas (asanas)) y 
técnicas básicas  de esta              

disciplina que se basan en el  
estiramiento ,la relajación y la   

respiración 
 

Lunes y miércoles de            
9:30 a 10:30 h.                                                                                                     

Coste: 11€ 
 

Presentación: 30 de septiembre 
Clausura:        11 de diciembre 

 
AERÓBIC LATINO  

(Iniciación) 
Actividad que fusiona los      

movimientos del aeróbic con los 
ritmos latinos 

 
Jueves de 19:30 a 20:30 h. 

Coste: 7€ 
 

Presentación: 3 de octubre 
 Clausura:      12 de diciembre 

 
BAILE DE SEVILLANAS 

(Iniciación) 
Aprenderás los pasos básicos de 

este baile popular andaluz 
 
 

Miércoles de 19:00 a 20:00h.  
Coste: 7€ 

 
Presentación: 2 de octubre 
Clausura:       11 de diciembre 

 
AUTODEFENSA PARA   
MUJERES (+18 años) 

Iniciación a diferentes técnicas de 
defensa personal 

 
 

Sábado de 11:30 a 12:30 h.             
Coste: 7€ 

 
 

Presentación: 5 de octubre 
Clausura:       14 de diciembre 
 

 
BAILES LATINOS 

Actividad lúdica donde se 
aprenderá los pasos básicos de 

cada tipo de baile latino:    
cumbia, salsa, samba, mambo... 

 
Martes de 19:30 a 20:30 h. 

Coste: 7€ 
 

Presentación: 1 de octubre 
Clausura:       10 de diciembre 

 
BAILES DE SALÓN 

(Iniciación) 
Aprenderemos pasos básicos de los 

bailes de salón 
 
 

Lunes de 18:30 a 19:30 h. 
Coste: 7€ 

 
 

Presentación:30 de septiembre 
 Clausura:     9 de diciembre 
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TALLER DE CUERO 
* INICIACIÓN   

Taller de iniciación para aprender a trabajar el 
cuero utilizando técnicas artesanales. 

  
Martes  de 17:00 a 19:00 h.   

Coste: 11€ 
 

Presentación: 1 de octubre 
Clausura:        10 de diciembre 
 

INTERGENERACIONALES ( a partir de 16 años) 

 
DIBUJO Y PINTURA 

* (Iniciación) 
Técnicas básicas de dibujo y pintura. 

 
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.  

Coste: 11€ 
 

Presentación: 2 de octubre 
 Clausura:      11 de diciembre 

  

MICROMACRAMÉ 
* (INICIACIÓN) 

Técnica de macramé realizado 
com hilos muy finos que pueden 

combinarse con  piedras,         
abalorios, botones, etc. Aplicado 

generalmente a la bisutería y   
como encaje en la ropa. 

 
Miércoles de 18:00 a 20:00 h.  

Coste: 11€ 
Presentación: 2 de octubre 
 Clausura:      11 de diciembre 

 
COCINA  

 
Aprende y pasa un buen rato  

elaborando platos y recetas de 
cocina 

 
Lunes de 18:00 a 20:00 h.                                                                                                    

Coste: 11€ 
 

Presentación:  30 de septiembre 
 Clausura:        9 de diciembre 
 

 
CORTE Y CONFECCIÓN    

 * INICIACIÓN  Grupo 1-miércoles 
Taller de iniciación para   aprender a tomar    

medidas, elaborar patrones sencillos, cortar la 
pieza y   armarla 

 
 

Miércoles de 18:00 a 20:00 h   
Coste: 11€ 

 
 

Presentación: 2 de octubre 
Clausura:        11 de diciembre 

 
CORTE Y CONFECCIÓN    

*  INICIACIÓN Grupo 2-jueves 
Taller de iniciación para aprender a tomar  

medidas, elaborar patrones sencillos, cortar la   
pieza y armarla 

. 
 

Jueves de 18:00 a 20:00 h   
Coste: 11€ 

 
 

Presentación: 3 de octubre 
Clausura:       12 de diciembre 

 
INGLÉS 

INICIACIÓN 
Iniciación al aprendizaje de la 
gramática básica de la lengua 
inglesa y su vocabulário básico 

 
 

Martes de 18:30 a 19:30h. 
Coste: 7€ 

 
Presentación: 1 de octubre  
Clausura:       10 de diciembre 

 
INICIACIÓN AL USO DE INTERNET Y 

CORREO  ELECTRÓNICO. 
Principios básicos y seguros para     navegar por 

internet. Crear una cuenta de  correo electrónico,    
enviar y recibir mensajes etc. 

 
 

Miércoles de 10:00 a 11:30 h. 
Coste: 7€ 

 
Presentación: 2 de octubre 
Clausura:        4 de diciembre 

 
EDICIÓN DE FOTOGRAFIA  

DIGITAL 
Iniciación a la edición de imagenes a través de 
herramientas  informáticas que te permitirán 
optimizarlas, retocarlas, manipularlas, etc. 

 
 

Martes de 18:30 a 20:00 h. 
Coste: 7€ 

 
Presentación: 1 de octubre 
Clausura:        3 de diciembre 
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MEMORIA tarde 
 

Taller de refuerzo y entrenamiento  
de la memoria. 

 
Lunes de 16:30 a 18:00 h. 

Coste: 7€ 
 

Presentación:  30 de septiembre 
Clausura:         2 de diciembre 

MEMORIA mañana 
 

Taller de refuerzo y  
entrenamiento de la memoria. 

 
Martes de 10:30 a 12:00 h. 

Coste: 7€ 
 

Presentación:  1 de octubre 
Clausura:         3 de diciembre 

MAYORES (+ 55 AÑOS) 

INICIACIÓN AL USO DE SMARTPHONES Y TABLETS 
Aprenderemos pautas básicas del funcionamiento de las tabletas y móviles para adquirir mayor  

autonomía personal y familiarizarnos  con la tecnología móvil: acceder a las redes wifis,  
enviar y recibir WhatsApps, fotos, mensajes y todas aquellas dudas que puedan surgir en el uso  

normal del teléfono  y/o tableta. 
Los participantes tendrán que disponer de un Smartphone o Tablet  

durante el desarrollo de la actividad.  
Estos dispositivos deberán funcionar con el sistema operativo ANDROID. 

Jueves de 18:00 a 19:00 h. 
Coste: 7€ 

 
Presentación: 3 de octubre 
Clausura:  5 de diciembre 

INTERGENERACIONALES ( a partir de 16 años) 

                           CLUBS*( a partir de 18 años) 

CLUB DE PATCHWORK * 
(NO HAY PLAZAS LIBRES) 

Responsables: Belén Feijoo y                      
Ángela Cernadas. 

 

Martes de 18:15 a 20:15 h. 
 

Actividad  gratuita 
Actividad anual 

 
Segundo trimestre: 

Presentación: 1 de octubre  
Clausura:        10 de diciembre 
 

NECESARIO COÑECER AS TÉCNICAS BÁSICAS DO 
PATCHWORK 

CLUB DE LABORES *      
(3 PLAZAS LIBRES) 

Responsables: Marisa Pujalte  
 

Miércoles de 10:30 a 12:30h. 
Actividad  gratuita 

Actividad anual 
 

Segundo trimestre: 
Presentación:  2 de octubre 
 Clausura:        11 de diciembre 

CLUB PALILLEIRAS* 
(NO HAY PLAZAS LIBRES) 

Responsables: Loli Martínez y  
Susa Lápido. 

 

Lunes de 19:00 a 20:30 h. 
Actividad  gratuita 

Actividad anual 
 

Segundo trimestre: 
Presentación: 30 de septiembre 
Clausura:        9 de diciembre     
                  

 NECESARIO COÑECER LAS TÉCNICAS BÁSICAS     
DEL ENCAJE A BOLILLOS 

CULTURA GENERAL      
BÁSICA mañanas 
(5 PLAZAS LIBRES) 

 

Responsable: Amalia Castillo. 
Dirigido preferentemente a mayores de 65 años. 

Jueves de 10:30 a 12:00h. 
Actividad gratuita 
Actividad anual 

Segundo trimestre: 
 Presentación:  3 de octubre 
 Clausura:      12 de diciembre  

 

CULTURA GENERABÁSICA tardes 
(NO HAY PLAZAS LIBRES) 

 

 
Responsable: Olga Guimaraes. 

 

Dirigido preferentemente a mayores de 65 años. 
Martes de 16:30 a 18:00h. 

Actividad gratuita 
Actividad anual 

Segundo trimestre: 
Presentación:  1 de octubre 

      Clausura:     10 de diciembre  

SENDERISMO URBANO 
(10 PLAZAS LIBRES) 

 

Responsables: Angélica Rubio. 
Lunes y viernes de  

9:30 a 11:00h. 
Actividad  gratuita 

Actividad anual 
Segundo trimestre: 

Presentación:  30 de septiembre 
Clausura:       13 de diciembre  

. 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR VOLUNTARIADO 
 

CRITERIOS GENERALES DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
DE LA CONCEJALÍA DE IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 

 
Los criterios de participación en las actividades estarán publicados en la página web del 
Ayuntamiento de A Coruña, en el tablón de anuncios de cada centro cívico y en el tablón de 
edictos del Ayuntamiento de A Coruña. 
 
Aquellas personas que lo deseen podrán consultar en el centro cívico una copia de las normas 
vigentes para cada convocatoria. 
 
La presentación de la solicitud de participación en las actividades organizadas por la 
Concejalía de Igualdad, Bienestar Social y Participación supone aceptar todos los criterios de 
participación, así como seguir las directrices e instrucciones que se indiquen por la dirección 
técnica de servicios sociales y por el monitorado responsable de las actividades. 
*El material que se precise para algunas actividades de índole manual correrá a cargo de 
cada participante y éste no podrá quedar en el centro cívico. 
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                           CLUBS*( a partir de 18 años) 

CLUB DANZAS DEL MUNDO 
(12 PLAZAS LIBRES) 

Responsable: Pilar Conde.                                              Actividad gratuita 
Martes de 17:00 a 18:00h.                                            Actividad anual 

                                             Segundo trimestre: 
                                                         Presentación: 1 de octubre 
                                                       Clausura: 10 de diciembre 

                            

                           OTRAS ACTIVIDADES 

Coro “CANTORES DE SAN DIEGO”.   
Actividad  anual gratuita   

            Canta y disfruta de la música y hazlo formando parte de un Coro  
Lunes y miércoles de  18:00 a 19:30 h.    

Plazas libres. Información en la conserjería del Centro Cívico 

BAILES DE MAYORES CON MÚSICA EN VIVO 
 

Sábados de 17:00 a 20:30 h. 
Entrada:1,50€ 

 

Cibercaixa: Quedamos al salir de clase 

Espacio  educativo, lúdico y multimedia para niños y niñas de 3 a 12 años 
 

De lunes a jueves de 16:30 a 19:15h y el viernes de 16:30 a 18:45 h.  
Actividade anual. Gratuita 

*El acceso esta actividad se realiza a través de las Educadoras del Centro Cívico. Está supeditada a la 
disponibilidad de plazas vacantes. 
El horario puede sufrir variaciones según períodos vacacionales o por organización interna. 


