PINTURA
Profesor: Raúl Ramírez
1. MAYORES DE 18 AÑOS
Clases orientadas al aprendizaje de la pintura desde el
dibujo hasta las técnicas más 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
PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

2. NIÑAS Y NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS
Nociones básicas del dibujo, enfoque, tratamiento y
mezcla de color con el fin de despertar la creatividad.

Turno A. Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h
Turno B. Martes y jueves de 16:45h a 17:45h
PRECIO: 86€ +3,50 € TASA ADMINISTRATIVA

3. JÓVENES DE 12 A 17 AÑOS
Desarrollo de diferentes técnicas y materiales para
incentivar la capacidad creadora.

Lunes y miércoles de 18h a 19h
PRECIO: 174€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

4. TALLER DE GRABADO ARTÍSTICO
Introducción a diferentes técnicas, materiales, herramientas,
edición, justificación de estampas y porfolio.

Viernes de 17h a 20h.
PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA
Pago único en septiembre o bien fraccionado en tres pagos. Ver dorso.

5. LABORATORIO DE ARTE
Clase enfocada a experimentar con las disciplinas plásticas de
grabado y pintura, aprendiendo técnicas de ambas especialidades.
Martes de 18:30h a 21:30h

PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

TEATRO
Profesora: Cristina Perea
1. NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 11 años
“Jugando con el teatro” (4‐5 años): A través del juego
crear, inventar, representar lo que observan, lo que viven,
lo que imaginan, lo que sueñan.

Lunes y miércoles de 18:15h a 19:15h

CERÁMICA
Profesor: Alfredo Martínez
1. 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.
PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

“Juego dramático”: El juego, pieza clave para la
comunicación, las emociones, el descubrimiento de la
gestualidad y el lenguaje.

‐Grupo A: 6, 7 y 8 años. Martes y jueves de 18,30h a 19,30h
‐Grupo B: 9, 10 y 11 años. Martes y jueves de 20h a 21h
PRECIO: 86€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

2. JÓVENES
“¿Quieres hacer Teatro?”: (E.S.O y Bachillerato –
De 13 a 17 años). Jugarás interpretando, aprenderás a
disfrutar con la imaginación, descubrirás nuevas
capacidades.

Grupo A (1º, 2º y 3º ESO): Lunes de 16:30h a 18h.
Grupo B (4º ESO y 1º‐2º BACHILLERATO): Miércoles de
16:30h a 18h.
PRECIO: 87€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

3. MAYORES DE 18 AÑOS
“Acércate al Teatro”: Para jugar, para divertirte, para
compartir,
para
desarrollar
tus
capacidades
interpretativas, para actuar.
Lunes y miércoles de 20h a 21:30h
PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

2. CERÁMICA PARA NIÑAS Y NIÑOS HASTA 11 AÑOS.
Desarrollo de la Creatividad (De 4 a 7 años)
Clase orientada a desarrollar la creatividad a través de la
pintura, la cerámica, el collage y el reciclado.

Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h.
Cerámica infantil (De 8 a 11 años)
Clase orientada a desarrollar la creatividad y habilidad
manual a través de diferentes técnicas.

Martes y jueves de 17:30h a 18:30h
PRECIO: 86€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

TALLERES CUATRIMESTRALES
De Septiembre a Diciembre: HISTORIA LOCAL.
Taller orientado al conocimiento de la Historia Local con
visitas a recursos patrimoniales de la ciudad.

Lunes y miércoles de 18h a 20h.
PRECIO: 82€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
CINE DOCUMENTAL “ALCÁZAR DE SAN JUAN”:
Sesiones: 28 Octubre, 15 Diciembre, 24 Febrero, 21 Abril y 23
Junio.
Conoce Alcázar, su historia, patrimonio y curiosidades a través
de vídeos documentales históricos de producción propia del
Patronato Municipal de Cultura y una charla‐coloquio.
Inscripciones en la Casa de Cultura quince días antes de la
sesión. (AFORO LITIMADO).
GRATUITO

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN –JULIO‐
1º INSCRIPCIÓN PROVISIONAL: Del 4 al 8.
A
través
de
la
Sede
Electrónica
del
Ayto.
https://sede.alcazardesanjuan.es/ . Necesaria Firma Electrónica de la
persona que se va a inscribir (en caso de menores, del padre, madre,
tutor o tutora legal) o Clave Permanente. Para esta segunda opción,
se debe cumplimentar y firmar la solicitud genérica vinculada a este
procedimiento y adjuntarla en el trámite de Aportación de
Documentación al Ayto.
Aquellas personas que no tengan Firma Electrónica o Clave
Permanente, podrán acercarse a las oficinas de la Casa de Cultura a
partir de las 9h e inscribirse de manera presencial.
El plazo de inscripción provisional (sede o presencial) comienza
el día 4 de julio a las 9h y finaliza el 8 de julio a las 14h.
2º PUBICACIÓN LISTADO DE ADMITIDOS: Día 12.
Una vez finalizado el plazo de inscripción provisional, se elaborará un
listado con el orden de inscripción según registro en el que se recogerá
hora, minuto y segundo. Si se diera el caso de existir una coincidencia en
tiempo, el orden a seguir será el alfabético por apellido.
Este listado se publicará en el Tablón de la Sede Electrónica, Tablón del
Patronato Municipal de Cultura, Tablón del Ayuntamiento y Web del
Patronato Municipal de Cultura.
3º FORMALIZACIÓN DE PLAZA: Del 14 al 22.
4º LISTA DE ESPERA: Del 25 al 29. En el caso de existir vacantes, se irá
llamando por orden a aquellas personas que hayan quedado en reserva.

FORMALIZACIÓN DE PLAZA
Del 14 al 22 de julio.
1º. Para FORMALIZAR la matrícula, es obligatorio adjuntar el
justificante de pago a través de sede electrónica o presencial. En caso
de optar por la domiciliación bancaria, deberán adjuntar también un
recibo o justificante donde se confirme que quien aparece en el Impreso
de Matrícula es el titular de la cuenta a domiciliar.

IMPORTANTE
‐ COMIENZO DEL CURSO: 10 de Octubre, cada clase en el horario
establecido según programación, siendo la primera clase, clase de
presentación. El Taller de Hª Local comenzará el día 12 de septiembre.
‐ESTA PROGRAMACIÓN podrá sufrir cambios si el responsable del
aula así lo considera, siendo debidamente informados ante cualquier
modificación.
‐ BAJAS: Deberá comunicarse por escrito, como mínimo, una semana
antes del mes anterior a la baja, en las oficinas de secretaria del PMC.
No tendrán validez las bajas comunicadas verbalmente al profesor o
profesora correspondiente del curso.
‐FIN DE CURSO coincidirá con el calendario escolar 2022/23

IMPORTE Y DESGLOSE DE LOS PAGOS
Cursos por valor de 86€
Modalidad 1: 86€
Modalidad 2:
‐
50% mes Septiembre.: 43€
‐
50% mes de Enero: 43€
Cursos por valor de 87€
Modalidad 1: 87€
Modalidad 2:
‐
50% mes Septiembre.: 43,50€
‐
50% mes de Enero: 43,50€
Cursos por valor de 174€
Modalidad 1: 174€
Modalidad 2:
‐
50% mes Septiembre.: 87€
‐
50% mes de Enero : 87€
Cursos por valor de 258€
Modalidad 1: 258€
Modalidad 2:
‐
Mes de Septiembre: 86€
‐
Mes de Diciembre: 86€
‐
Mes de Marzo: 86€

2º. El nº de cuenta para realizar el pago es:
CAIXA BANK: ES97

2100 7988 681300592303

3º. Es necesario aportar el nº de registro obtenido en el procedimiento
de inscripción provisional.
4º. En el caso de existir vacantes, se irá llamando por orden según lista de
reserva, del 25 al 29 de julio.

Talleres cuatrimestrales: 82€
Pago único al formalizar la matrícula
* A cada matrícula habrá que incrementar 3,50€ de Tasa
Administrativa según Ordenanza Vigente.

C/ Goya, 1. 13600 Alcázar de San Juan. C. Real
 926.55.10.08/09‐646.53.70.43
mrivas.dinamizacion@patronatoculturaalcazar.org
Web: www.patronatoculturaalcazar.org

