
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL MONELOS 
Avda. Monelos, 2-A 

15008 A Coruña 
Teléfono: 981 18 98 17 
ccmonelos@coruna.es 

http://www.coruna.gal/serviciossociales 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES ENERO 2020  
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE MONELOS 

 
 

Preinscripción: jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de diciembre de 

2019 en horario de 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

Sorteo público: sábado 21 de diciembre de 2019 a las 20:15 h. 

Publicación de las listas provisionales de personas admitidas y listas 

de espera: miércoles 15 de enero de 2020 en todos los centros 

cívicos, en la web municipal y en el teléfono de información 010. 

Inscripción y pago de tasas: martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de 

enero de 2020 en horario de 10:30 a 13:30 h. y de 17:00 a 20:00 h. 

 
  Inicio de las actividades:  Semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2020 

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 cívico, 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, solo se podrá inscribir en una de ellas. 

 
 
 

 

 
 



Apoyo escolar de educación primaria 
(3º y 4º)- 5plazas libres 

Espacio para la realización de las tareas escolares  

y de refuerzo escolar 

Martes y Jueves de 16:10 a 17:10 h. 
Actividad gratuita  

  Presentación: 28 de enero 
     Clausura:  28 de mayo 

INFANCIA 

Cocina—Infancia 
De 7 a 12 años 

Taller infantil de elaboración de recetas básicas de cocina 
 

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

Presentación: 29 de enero 
Clausura: 20 de mayo 

 
 

ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES 
ENERO 2020 

       CENTRO CÍVICO MONELOS 

Apoyo escolar de educación primaria 
(5º y 6º)- 4 plazas libres 

Espacio para la realización de las tareas escolares  

y de refuerzo escolar 

 

Martes y Jueves de 17:15 a 18:15 h.  
Actividad gratuita 

Presentación: 28 de enero 
     Clausura:  28 de mayo 

Aerobic Latino Infantil 
De 6 a 12 años 

 
Movimientos  de baile  de los principales ritmos latinos (salsa, 
merengue, cumbia, samba....) combinados  con ejercicios de 
aerobic. 

 
Lunes de 17:15 a 18:15 h.  

 Coste: 7 € 
 

Presentación: 27 de enero 
     Clausura:  18 mayo 

JUVENTUD 

Apoyo escolar de educación secundaria  
(3º y 4º ESO)- 3 plazas libres 

Actvidad dirigida a la realización de las tareas escolares,        

incidiendo en las técnicas y hábitos de estudio. 

Martes y Jueves de 18:20 a 19:50  h. 

Actividad gratuita 

 Presentación: 28 de enero 
     Clausura:  28 de mayo 

Apoyo  escolar de  educación  secundaria 
(1º y 2º ESO)- 2 plazas libres 

Actvidad dirigida a la realización de las tareas escolares,          

incidiendo en las técnicas y hábitos de estudio. 

Lunes y Miércoles de 16:10 a 17:40 h. 

Actividad gratuita 

 Presentación: 27 de enero 
     Clausura:  27 de mayo 

Rincón del juego 
De 4 a 8 años 

Mediante un ambiente lúdico, divertido, favorecedor y         
estimulador, favorecer el desarrollo de las capacidades y      
habilidades psicomotrices de los participantes. 

 

Jueves de 17:30 a 18:30 h.  
Actividad gratuita 

 
Presentación: 30 de enero 
     Clausura:  28 de mayo 
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INTERGENERACIONALES (a partir de 16 años) 

Gimnasia mantenimiento mañanas 
Ejercicios básicos de mantenimiento, tonificación y coordinación. 

 
 

Lunes y Miércoles de 10:05 a 11:05 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 27 de enero 
     Clausura:  25 de mayo 

Gimnasia mantenimiento tardes 
Ejercicios básicos de mantenimiento, tonificación y coordinación. 

 
 

Lunes y Miércoles de 19:30  a 20:30 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 27 de enero 
     Clausura:  25 de mayo 

Tai chí mañanas 
Iniciación al tai chí con ejercicios físicos suaves, aptos para     

cualquier edad y numerosos beneficios saludables 

 
 

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

 
Presentación: 28 de enero 

Clausura: 28 de mayo 

Tai chí tardes 
Iniciación al tai chí con ejercicios físicos suaves, aptos para         

cualquier edad y numerosos beneficios saludables 

 
 

Martes y Jueves de 18:00 a 19:00 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 28 de enero 

Clausura: 28 de mayo 

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

disciplina. 

 
 

Lunes y Miércoles de 11:10 a 12:10 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 27 de enero 
     Clausura:  25 de mayo 

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

disciplina. 

 
 

Martes y Jueves de 19:30 a 20:30 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 28 de enero 

                Clausura:  28 de mayo 

Pilates 
Entrenamiento físico y mental con ejercicios de relajación,      
respiración,  flexibilidad, coordinación y de tonificación  

orientados a alcanzar un bienestar físico y mental. 

 

 
Martes y Jueves de 10:10 a 11:10 h. 

Coste: 11 € 
 

 Presentación: 28 de enero 
     Clausura:  28 de mayo 

 

Bailes de Salón-Iniciación 
Aprenderemos pasos básicos de los bailes de salón. 

 
 
 

Miércoles de 19:30 A 20:30 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 29 de enero 
     Clausura:  27 de mayo 
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Inglés conversación básica 
Se requieren conocimientos básicos de inglés.  Se trabajará la   
pronunciación,  la  gramática  básica y  el  vocabulario y  se 

fomentará la conversación entre los participantes. 

Viernes de 10:30 a 11:30 h. 
Coste: 7 € 

Presentación: 31 de enero 
Clausura: 22 de mayo 

Mindfulness 
Herramientas prácticas y sencillas orientadas a regular y gestionar 
las emociones y para afrontar de la mejor manera la ansiedad, los 

pensamientos negativos y el estrés. 

Lunes de 11:00 a 12:00 h. 
Coste: 7 € 

Presentación: 27 de enero 
Clausura: 18 de mayo 

Dibujo y Pintura– Grupo 1* 
 

Técnicas básicas de dibujo y pintura  
 

Martes de 18:30 a 20:30 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 28 de enero 

Clausura: 26 de mayo 

 Dibujo y Pintura– Grupo 2* 
 

Técnicas básicas de dibujo y pintura  
 

Jueves de 17:30 a 19:30 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 30 de enero 

Clausura: 28 de mayo 

Calceta y Ganchillo* 
Iniciación a los puntos básicos de calceta y ganchillo 

 

Lunes de 16:15 a 18:15 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 27 de enero 

Clausura: 25 de mayo 
 

Costura-Iniciación* 
Aprendizaje de sencillas tareas de costura 

 

Viernes de 18:30 a 19:30 h. 
Coste: 7 € 

 
Presentación: 31 de enero 

Clausura: 22 de mayo 
 

Uso de smartphones y tablets 
Pautas básicas del funcionamiento de las tablets y móviles para 
adquirir mayor autonomia personal y para familiarizarse con la 

tecnologia móvil: acceder a las redes wifis, enviar y  
recibir whatsApps, fotos, mensajes, guardar los contactos y todas 
aquellas dudas que les puedan surgir en el uso normal del teléfono 

y/o tablet. 
ES NECESARIO DISPONER DE MÓVIL ANDROID Y/O TABLET. 

Viernes de 11:00 a 12:00 h. 
Coste: 7 € 

 
Presentación: 31 de enero 

Clausura: 22 de mayo 
 

Iniciación a la informática y uso de 
redes 

Iníciate  en  el  mundo de  la   informática: navegación por         
internet, redes sociales, conocimientos básicos sobre                
tratamientos de textos y correo electrónico. 

 
Jueves de 16:30 a 17:30 h. 

Coste: 7 € 
 

Presentación: 30 de enero 
Clausura: 21 de mayo 

Bailes Latinos 
Actividad lúdica donde se aprenderán los pasos básicos de cada tipo 

de baile latino: cumbia, salsa, bachata, samba, mambo..... 
 

Miércoles de 18:25 a 19:25 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 29 de enero 

Clausura: 27 de mayo 
 

Cocina veterana 
Elaboración de recetas de cocina 

Nivel perfeccionamiento. 
 

Martes de 11:00 a 13:00 h. 
Coste: 11 € 

 
Presentación: 28 de enero 

Clausura: 26 de mayo 

INTERGENERACIONALES (a partir de 16 años) 
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                 CLUBS*( a partir de 18 años) 

Club de lectura 
 
 

Jueves de 17:30 a 19:00 h. 
Actividad gratuita impartida por voluntariado. 

 
 

Actividad anual 
Primer cuatrimestre: 

Presentación: 30 de enero 
Clausura: 28 de mayo 

Club de teatro 
 

 

Viernes de 17:30 a 20:30 h 
Actividad gratuita impartida por voluntariado 

 
 

Actividad anual 
Primer cuatrimestre: 

Presentación: 31 de enero 
Clausura: 29 de mayo 

Club de costura creativa* 
 
 

Lunes de 18:30 a 20:30 h 
Actividad gratuita impartida por voluntariado 

 
Actividad anual 

Primer cuatrimestre: 
Presentación: 27 de enero 

Clausura: 25 de mayo 

Club de bolillos * 
 
 

Martes de 18:00 a 20:00 h 
Actividad gratuita impartida por voluntariado 

 
Actividad anual 

Primer  cuatrimestre: 
Presentación: 28 de enero 

Clausura: 26 de mayo 

MAYORES (+ 55 años) 

Memoria 1 
Taller de refuerzo y entrenamiento de la memoria  

 

 
Jueves de 10:00 a 11:30 h 

 
Coste: 11 € 

 
 Presentación: 30 de enero 

    Clausura: 28 de mayo 

Memoria 2 
Taller de refuerzo y entrenamiento de la memoria  

 
 

Jueves de 11:30 a 13:00 h 
 

Coste: 11 € 
 

 Presentación: 30 de enero 
    Clausura: 28 de mayo 

Cultura general—Alfabetización 1 
Contenidos básicos de escritura, lectura, cálculo y  

cultura   general 

Martes y Jueves de 10:30 a 11:30 h 
 

Actividad Gratuita 
 

Presentación: 28 de enero 
Clausura: 28 de mayo 

Cultura general—Alfabetización 2 
Contenidos básicos de escritura, lectura, cálculo y  

cultura  general 

Martes y Jueves de 11:30 a 12:30 h 
 

Actividad Gratuita 
 

Presentación: 28 de enero 
Clausura: 28 de mayo 
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Coral “Allegro ma non troppo” del  

Centro Cívico de Monelos 
Canta y disfruta de la música y hazlo formando parte de un coro. 

 

Plazas libres: consultar en la conserjería del centro cívico 

 

Actividad anual gratuita 

Lunes y Miércoles de 16:15 a 17:45 h. 

OTRAS ACTIVIDADES 

Baile de mayores  

con música en vivo 

 
Lunes de 17:00 a 20:30 h. 

 

Entrada: 1,5 € 

 

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. 
 

CENTRO CIVICO MUNICIPAL MONELOS 
Avda. Monelos, 2-A 

15008 A Coruña 
Teléfono: 981 18 98 17 
ccmonelos@coruna.es 


