
 

 

1. ADULTOS 
Clase orientada al conocimiento de la Historia del Arte y 
de las nuevas técnicas y formas contemporáneas. 
Introducción (Taller libre) 

- Miércoles y Viernes de 10h a 12h 
Perfeccionamiento y especialización 

- Turno A: Lunes y miércoles de 19:15h a 21:30h 
- Turno B. Martes y jueves 19:15h a 21:30h 

 
 
 

2. NIÑOS/AS Y JÓVENES (de 7 a 11 años) 
Clases de dibujo y pintura para niñ@s donde se dará al 
alumno plena libertad para el dibujo, trabajando su memoria 
visual y donde aprenderán las nociones básicas del dibujo, 
color, etc… 

- Turno A: Niñ@s de 7 y 8 años 
Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h 

- Turno B: Niñ@s de 9 a 11 años 
Martes y jueves de 16:45h a 17:45h 
 
 
 
 

3. JÓVENES (de 12 a 16 años) 
Témpera, óleo, acrílico… con el fin de diferenciar texturas 
y practicar la mezcla de colores. 

- Lunes y miércoles de 18h a 19h 
 
 
 
 

4. TALLER DE GRABADO ARTÍSTICO 
Se enseñará el arte del grabado, estudiando diferentes 
autores, técnicas de grabado, uso y empleo de ácidos. 

- Viernes de 17h a 20h. 
 
 

 
 

 

1. CERÁMICA PARA NIÑ@S DE 8 A 11 AÑOS. 
Clase orientada a desarrollar la creatividad y habilidad 
manual de l@s niñ@s a través de materiales cerámicos, 
texturas, utilización del color… 

- Martes y jueves de 17:30h a 18:30h 
 
 
 

2. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. NIÑ@S DE 
4 A 7 AÑOS. 
Clase orientada a desarrollar la creatividad de l@s niñ@s a 
través del dibujo, la pintura, la cerámica, el collage y el 
reciclado. 

- Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h. 
 
 
 

3. INICIACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DE 
TÉCNICAS CERÁMICAS. 
Técnicas cerámicas, utilización de moldes, elaboración y 
decoración de piezas, etc.. 

- Lunes y martes de 19h a 21:30h. 
 
 

 
 
 
 

 
TEATRO PARA NIÑOS hasta 11 años 
“Jugando con el teatro”: Clase que favorece la 
expresión lúdica del niño, mostrando el teatro de una 
forma divertida. Niñ@s de 4-5 años 

- Lunes y miércoles de 18h a 18:45h 
“Juego dramático”: Introduce a l@s niñ@s en el juego 
dramático y en la expresión corporal.  

-Grupo A: Niñ@s de 6 y 7 años. Martes y jueves de 18h a 19h 
-Grupo B: Niñ@s de 8 a 11 años. Martes y jueves de 19,30h a 
20,30h 
 
 
 
 
TEATRO PARA JÓVENES 
“¿Quieres hacer Teatro?”: (Dirigido a todos los/as 

chicos/as que cursen E.S.O y  Bachillerato –De 13 a 17 años)  
Clase orientada a introducir a los participantes en el mundo 
del teatro, trabajando el cuerpo como medio de 
comunicación e introduciéndoles en la interpretación.  

- Lunes y miércoles de 19h a 20h 
 
 
 
TEATRO PARA ADULTOS  
“Acércate al Teatro”: Clase dirigida a desarrollar las 
capacidades de interpretación de cada uno de los 
participantes individualmente y en grupo. 

- Lunes  y miércoles de 20:30h a 22h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
CUATRIMESTRE OCTUBRE-ENERO 
- Iniciación: Martes de 18h a 20h 
- Avanzado: Miércoles de 18h a 20h 
CUATRIMESTRE MARZO-JUNIO 
- Iniciación: Martes de 18h a 20h 
- Avanzado: Miércoles de 18h a 20h 

 
 
 
 
 
 

Monitor: Ángel Vaquero 
Lugar: Casa de Cultura 
Duración: Curso anual 

*Nº máximo de plazas por clase 14 y en grabado 4. 

PRECIO: 253€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una matrícula de 75,90€ 

en septiembre y mensualidades de 25,30 de octubre a abril. 

Monitor: Alfredo Martínez 
Lugar: Casa de Cultura 
Duración: Curso anual 

*Nº máximo de plazas por clase: Niñ@s: 10. Adultos: 12 

Monitora: Cristina Perea 
Lugar: Casa de Cultura 
Duración: Curso anual 

*Nº máximo de plazas por clase: Niñ@s: 10. Jóvenes: 12. Adultos: 15 

*Nº mínimo  de plazas por clase: 10. Sin ese mínimo el 
curso no podrá llevarse a cabo. 

PRECIO: 253€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una matrícula de 75,90€ en 

septiembre y mensualidades de 25,30€ de octubre a abril. 

PRECIO: 84€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una entrega inicial de  

matrícula del 50%: 42€ y otra igual en enero 

PRECIO: 170€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una matrícula de 51,70€ 
en septiembre y mensualidades de 17€ de octubre a abril. 

PRECIO: 84€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una entrega inicial de  

matrícula del 50%: 42€ y otra igual en enero 

PRECIO: 84€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una entrega inicial de  

matrícula del 50%: 42€ y otra igual en enero 

PRECIO: 253€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una matrícula de 75,90€ en 

septiembre y mensualidades de 25,30€ de octubre a abril. 

PRECIO: 84€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una entrega inicial de  

matrícula del 50%: 42€ y otra igual en enero 

PRECIO: 170€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una matrícula de 51,70€ 
en septiembre y mensualidades de 17€ de octubre a abril. 

PRECIO: 253€ +3€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien una matrícula de 75,90€ en 

septiembre y mensualidades de 25,30€ de octubre a abril. 

PRECIO CUATRIMESTRE: 140€ +3€ TASA 
ADMINISTRATIVA 

Pago único en septiembre al formalizar la inscripción 
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1º ENTREGA DE MATRÍCULA: Del 10 al 14.  Se entregarán las 
Solicitudes de matrícula según el aforo máximo por clase. Si 
hay más demanda la gente que no tenga impreso quedará 
apuntada en reserva. 
2º FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULAS: Del 17 al 21. Se 
recogerán las matrículas que tengan adjunto el resguardo 
bancario, necesario para FORMALIZAR la matrícula. 
3º LISTA DE ESPERA: Del 24 al 28. En el caso de existir 
vacantes, se irá llamando por orden a aquellas personas que 
hayan quedado en reserva. 
Horario: Secretaría de la Casa de la Cultura del 10 al 14 de 
septiembre de 9-14h y a partir del 17 de Septiembre de 9-14h 
de lunes a viernes y de 17-19h martes y miércoles. 
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1º.  Rellenar la solicitud de matrícula. 
 

2º. Formalizar el pago. Según cuadro anexo.  
El abono del importe del curso completo o del 1er  pago inicial 
se realizará mediante el ingreso en la entidad bancaria BANKIA 
(CAJA MADRID), Nº DE CUENTA: 

2038 3303 72 6000441281 
 
3º Para FORMALIZAR la matrícula, es necesario entregarla 
junto con el justificante de pago. En caso de domiciliación 
bancaria, deberán adjuntar también una fotocopia de la 
primera hoja de la libreta bancaria donde figura el nº de cuenta 
para poder realizar los cobros correspondientes.  
 

4º Las plazas serán adjudicadas hasta completar aforo, por 
riguroso orden de formalización.  
 

5º En el caso de existir vacantes, se irá llamando por orden 
según lista de reserva, del 24 al 28 de Septiembre. 
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Los cursos tienen plazas limitadas. Abriéndose listas de reserva 
en los cursos completos.  
NO SE PODRÁN RETIRAR MÁS DE 2 INSCRIPCIONES POR 
PERSONA, A EXCEPCIÓN DE HERMANOS. 
Las clases darán comienzo la semana del 3 de Octubre, cada 
clase en el horario establecido según programación. 
Terminarán coincidiendo con el calendario escolar 2018/2019. 
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Todas las mensualidades se cursarán del 6 al 12 de cada mes 
durante los siete siguientes meses de: Octubre, Noviembre, 

Diciembre, Enero, Febrero, Marzo y Abril   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
   

Cursos por valor de 84€ 
Modalidad 1: 84€ 
Modalidad 2: 

- Entrega Inicial de matrícula* 50% mes Sept.: 
42€ 

- Resto 50% Curso en el mes de Enero: 42€ 
 
Cursos por valor de 170€ 
Modalidad 1: 170€ 
Modalidad 2: 

- Entrega Inicial de matrícula* mes Sept.: 51€ 
- Resto mensualidades de Octubre a abril: 17€ 

 
Cursos por valor de 253€ 
Modalidad 1: 253€ 
Modalidad 2: 

- Entrega Inicial de matrícula* mes Sept.: 
75,90€ 

- Resto mensualidades de Octubre a abril: 
25,30€ 

 
Taller de Fotografía: 140€ 
Pago único al formalizar la matrícula 
 

* A cada matrícula habrá que incrementar 3€ de Tasa 
Administrativa según Ordenanza Vigente. 

 

C/ Goya, 1. 13600 Alcázar de San Juan. C. Real 
 926.55.10.08- 926.55.10.09   926.55.12.97 

Correo electrónico: 
pmc@patronatoculturaalcazar.org 

Web: www.patronatoculturaalcazar.org 

mailto:pmc@patronatoculturaalcazar.org

