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Periodos: 
• Del 28 de junio al 2 de julio.
• Del 5 al 9 de julio.
• Del 12 a 16 de julio.

Horario: De 9.00 a 14.00 h. 

Cronograma de sesiones diarias:

Plazas: 66 plazas por turno.

Grupos de edad:
Los participantes de estos talleres artísticos serán niños y niñas de entre 4 y 12 
años de edad. 

• Niños/as de entre 4 y 6 años a los que denominaremos “Pequeños”.
• Niños/as de entre 7 y 9 años a los que denominaremos “Medianos”.
• Niños/as de entre 10 y 12 años a los que denominaremos “Mayores”.

Materiales: Todos los materiales que se utilizarán en los talleres serán 
proporcionados por Cultural Actex. Ocasionalmente, y con motivo de los talleres 
de reciclaje, se pedirá a los participantes que traigan determinados objetos de 
casa (envases de yogures, tetra bricks, y similar, siempre sin ningún coste). El 
material inmovilizado que se utilice será facilitado por el centro.

8:45 a 9:15
9:15 a 10:45
10:45 a 11:00
11:00 a 11:30
11:30 a 12:00
12:00 a 13:00
13:00 a 13:15
13:15 a 14:15

14:15

Apertura de puerta y entrada general. Acogida de participantes.
Talleres y actividades: Actividades de acogida y dinámicas de convivencia.
Aseo personal.
Tentempié matinal preferentemente a base de frutas.
Recreo, juego libre.
Talleres/actividad.
Aseo personal.
Actividades de calma y despedida.
Recogida de participantes.

Monitores y Coordinador: Especialistas en Ocio y Tiempo Libre, 
Monitores de Bellas Artes, siempre en ratio aproximada de 1/10, y con 
experiencia demostrable en servicios similares.

Inscripciones: Cultural Actex se encargará de todo el proceso de 
inscripción mediante formularios on line de los interesados a través de los 
enlaces que ubicaremos tanto en la web del ayuntamiento de Majadahonda como 
en la web de la organización y en la App IExtraescoalres de la misma y se llevará 
a cabo hasta completar las plazas disponibles. 

Información a los padres: En la entrada del recinto se colocará un 
cartel informativo con los datos de interés de los Talleres Artísticos, en el que 
se incluirán las actividades que se realizarán de manera diaria. Cultural Actex 
facilitará a la coordinación un teléfono móvil para que los padres puedan contactar 
con ella en caso de necesidad.

o Días antes del inicio del servicio se realizará una reunión para los 
padres de los asistentes en la que se detallarán los pormenores de los 
talleres y se resolverán cuantas dudas pudiesen existir.

Programaciones: Los Talleres Artísticos girará en torno a una temática 
específica con actividades adaptadas a la edad de los asistentes. 

• Semana 1 (del 28/06 al 2/07 de 2021): Érase una vez… un/a escritor/a.
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• Semana 2 (del 5/07 al 9/07 de 2021): Érase una vez… un/a pintor/a.

• Semana 3 (del 12/07 al 16/07 de 2021): Érase una vez… un/a escultor/a.

Precio público: 37,50 €/semana

o Una vez inscritos, recibirán un correo desde la Concejalía de Educación y 
Atención al Ciudadano,  con las instrucciones de pago. Tendrán prioridad los 
empadronados en Majadahonda o cuyos progenitores/tutores trabajen en 
Majadahonda.

Si desean más información sobre cualquier aspecto de estos Talleres Artísticos 
no duden en contactar con nosotros en el teléfono de coordinación 664 459 898, 
o bien en el correo talleresartisticosmajadahonda@culturalactex.com.
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Monitores de Bellas Artes, siempre en ratio aproximada de 1/10, y con 
experiencia demostrable en servicios similares.

Inscripciones: Cultural Actex se encargará de todo el proceso de 
inscripción mediante formularios on line de los interesados a través de los 
enlaces que ubicaremos tanto en la web del ayuntamiento de Majadahonda como 
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• Semana 2 (del 5/07 al 9/07 de 2021): Érase una vez… un/a pintor/a.

• Semana 3 (del 12/07 al 16/07 de 2021): Érase una vez… un/a escultor/a.

Precio público: 37,50 €/semana

o Una vez inscritos, recibirán un correo desde la Concejalía de Educación y 
Atención al Ciudadano,  con las instrucciones de pago. Tendrán prioridad los 
empadronados en Majadahonda o cuyos progenitores/tutores trabajen en 
Majadahonda.

Si desean más información sobre cualquier aspecto de estos Talleres Artísticos 
no duden en contactar con nosotros en el teléfono de coordinación 664 459 898, 
o bien en el correo talleresartisticosmajadahonda@culturalactex.com.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Círculo de buenos días.
Normas de los talleres.
Juegos de presentación.

Círculo de buenos días.
Actividad de 

Creatividad Literaria.
Círculo de buenos días.
Concurso de Disfraces.

Círculo de buenos días.
Teatro Improvisado.

Círculo de buenos días.
Taller de Marcapáginas.

Decoramos
nuestra guarida

por grupos de edad.
Taller Crea tu Cometa. Taller Papel reciclado. Taller de

Escritura Creativa. Gymkhana.

Juegos de 
Conocimiento y 
Cohesión Grupal.

Juegos Tradicionales. Juegos de Relajación 
con Música. Juegos de Distensión. Juegos de Despedida.



Periodos: 
• Del 28 de junio al 2 de julio.
• Del 5 al 9 de julio.
• Del 12 a 16 de julio.

Horario: De 9.00 a 14.00 h. 
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enlaces que ubicaremos tanto en la web del ayuntamiento de Majadahonda como 
en la web de la organización y en la App IExtraescoalres de la misma y se llevará 
a cabo hasta completar las plazas disponibles. 

Información a los padres: En la entrada del recinto se colocará un 
cartel informativo con los datos de interés de los Talleres Artísticos, en el que 
se incluirán las actividades que se realizarán de manera diaria. Cultural Actex 
facilitará a la coordinación un teléfono móvil para que los padres puedan contactar 
con ella en caso de necesidad.

o Días antes del inicio del servicio se realizará una reunión para los 
padres de los asistentes en la que se detallarán los pormenores de los 
talleres y se resolverán cuantas dudas pudiesen existir.

Programaciones: Los Talleres Artísticos girará en torno a una temática 
específica con actividades adaptadas a la edad de los asistentes. 

• Semana 1 (del 28/06 al 2/07 de 2021): Érase una vez… un/a escritor/a.

• Semana 2 (del 5/07 al 9/07 de 2021): Érase una vez… un/a pintor/a.

• Semana 3 (del 12/07 al 16/07 de 2021): Érase una vez… un/a escultor/a.

Precio público: 37,50 €/semana

o Una vez inscritos, recibirán un correo desde la Concejalía de Educación y 
Atención al Ciudadano,  con las instrucciones de pago. Tendrán prioridad los 
empadronados en Majadahonda o cuyos progenitores/tutores trabajen en 
Majadahonda.

Si desean más información sobre cualquier aspecto de estos Talleres Artísticos 
no duden en contactar con nosotros en el teléfono de coordinación 664 459 898, 
o bien en el correo talleresartisticosmajadahonda@culturalactex.com.
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Familia numerosa general
Familia numerosa especial
Discapacitados
Familias monoparentales

28,12 €/semana
18,75 €/semana
18,75 €/semana
18,75 €/semana

Bonificación sobre el precio público: 25%
Bonificación sobre el precio público: 50%
Bonificación sobre el precio público: 50%
Bonificación sobre el precio público: 50%

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Círculo de buenos días.
Normas de los talleres.
Juegos de presentación.

Círculo de buenos días.
Actividad de 
Pintacaras.

Círculo de buenos días.
Concurso de Disfraces.

Círculo de buenos días.
Pintamos nuestro 
propio cuadro.

Círculo de buenos días.
Taller Pintacamisetas.

Decoramos
nuestra guarida

por grupos de edad.
Taller Crea tu Cómic. Taller de

Chapas Recicladas. Taller de Slime. Gymkhana.

Juegos de 
Conocimiento y 
Cohesión Grupal.

Juegos Tradicionales. Juegos de Relajación 
con Música. Juegos de Distensión. Juegos de Despedida.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
Círculo de buenos días.
Normas de los talleres.
Juegos de presentación.

Círculo de buenos días.
Taller de Creatividad.

Círculo de buenos días.
Concurso de Estatuas.

Círculo de buenos días.
Crea tu escultura con 
objetos reciclados.

Círculo de buenos días.
Globoflexia.

Decoramos
nuestra guarida

por grupos de edad.
Decora tu Creación. Taller Títeres. Teatro. Gymkhana.

Juegos de 
Conocimiento y 
Cohesión Grupal.

Juegos de Mesa. Juegos de Relajación 
con Música. Juegos Tradicionales. Juegos de Despedida.



¡¡¡Os Esperamos!!!

Este año se realizará en el CAUDE en la Calle del Barco, 2, Majadahonda.

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN

ACCEDE
A LA HOJA DE
INSCRIPCIÓN
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