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Es un proyecto municipal que pretende dos objetivos fundamentales:
- PROMOVER la enseñanza musical de calidad para todas las edades, de tipo no profesional (práctica amateur)
- POSIBILITAR en determinados casos el paso a la enseñanza reglada. Para ello la enseñanza se realiza con el rigor suficiente para que, si un alumno/a desea 
en algún momento optar a una enseñanza reglada (es decir, presentarse a una prueba para un Conservatorio o un Centro Autorizado) tenga el nivel adecuado.
Los planes de estudios están pensados para favorecer ambos objetivos de manera simultánea.

ESCUELA DE MÚSICA Horarios a convenir, de lunes a jueves. PRECIO: a consultar

2 Horas semanales. 
Iniciación a la danza dirigida a l@s m@s pequeñ@s. Desarrolla la psicomotricidad, flexibilidad, coordinación, memoria, ritmo, sentido musical, etc. L@s 
alumn@s aprenden jugando los primeros pasos y posiciones de distintas disciplinas y técnicas de danza.

PRE DANZA Horarios lunes y miércoles: 17:15 a 18:15 h. De 3 a 5 años. PRECIO: 25€ / mes

2 Horas semanales. 
Además de arte, el ballet es un ejercicio que cuenta con múltiples beneficios: a nivel físico desarrolla la psicomotricidad, equilibrio y coordinación de 
movimientos; a nivel psíquico desarrolla la memoria, concentración y sensibilidad.

BALLET PRECIO: 25€ / mesBallet Iniciación: Martes y jueves  18:15
Ballet  Avanzado Martes y jueves a 17:15
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A c t i v i d a d e s  C u lt u r a l e s

Taller dirigido a tod@s l@s que quieran aprender la técnica de la acuarela y sus múltiples posibilidades artísticas.
Donde se trabajarán ejercicios guiados, supervisados y corregidos.
Todo en función de las necesidades plásticas del/a alumn@ y de sus preferencias y prioridades artísticas

PINTURA EN ACUARELA Martes 18:30 a 20:30 PRECIO: 50€ / mes



2 Horas a la semana
El Pilates es un método de acondicionamiento físico basado en un sistema de posicionamiento y gravedad para trabajar los músculos, la flexibilidad y la 
coordinación. Recomendado en diversas enfermedades y lesiones.

PILATES Lunes y miércoles 19:15 a 20:15
Martes y jueves 20:15 a 21:15 PRECIO: 25€ / mes

2 Horas semanales. 
El yoga nos ayuda a vivir en equilibrio y armonía con nosotros mismos y nuestro entorno. Nos beneficia tanto a nivel físico como mental y emocional. Recomen-
dado en diversas enfermedades y lesiones.

YOGA Lunes y miércoles 20:15 a 21:15
Martes y jueves 09:30 a 10:30 PRECIO: 25€ / mes

El taichi es una disciplina ancestral que ofrece relajación, reduce el estrés y la ansiedad, a la vez que mejora la flexibilidad del cuerpo y el equilibrio 
de la mente

TAI CHÍ Lunes y miércoles 18:15 h PRECIO: 25€ / mes

Las clases de yoga para niños están enfocadas para niños entre tres y siete años. Enseñando a través del juego y del método mindfulness aprenden 
a canalizar el estrés cansancio los miedos problemas emocionales.El yoga es una disciplina que aporta numerosos beneficios tanto para la mente 
y el espíritu.

YOGA INFANTIL Horario por concretar PRECIO: 25€ / mes

La gimnasia abdominal hipopresiva es una técnica que activa los músculos abdominales, lo que hace que se tonifiquen, activando el metabolismo y quemando calorías.
El pilates aéreo es un ejercicio que se practica con los llamados columpios de tela, con el que tendremos una gran variedad de movimientos para realizar con ellos. 
Grupos específicos para embarazo, postparto y patologías de columna.

Pilates Hipopresivos/ Aéreo / Adaptado PRECIO: 30€ / mes
Horarios por convenir, grupos reducidos
(mañana y tarde)
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A c t i v i d a d e s  C u lt u r a l e s



La  logopedia  es una especialidad que se dedica al diagnóstico, prevención y tratamiento de alteraciones del habla y del lenguaje. Sesiones en grupo reducido 
para el tratamiento de dificultades de lecto-escritura, dislexia, dislalias, disfasias, afasias, terapia miofuncional, etcétera.

LOGOPEDIA Martes y jueves PRECIO: 27,5 € / hora

2 o 3 Horas semanales.
Estas clases tienen el objetivo de aprender o afianzar las bases del idioma y conseguir seguridad y fluidez a la hora de hablar. Se tratará de dominar la 
gramática y el vocabulario en un ambiente distendido y de interacción con el profesor.

INGLÉS, ALEMÁN Y FRANCÉS Horarios a convenir según nivel PRECIO: a consultar

2 o 3 Horas semanales.
Aprende todo lo necesario para sacar el mayor rendimiento a tu cámara digital. Asimila los recursos imprescindibles para que tus fotos sean inolvidables. 
Aunando tu creatividad y el aprendizaje en las clases, conseguirás fotos espectaculares. Realizaremos salidas, revelaremos y expondremos fotografías de 
los alumnos. También existe la posibilidad de ofrecer cursos monográficos según demanda.

TALLER DE FOTOGRAFÍA DIGITAL Horarios a convenir según nivel PRECIO: 30€ / mes

4 Horas semanales.
Taller artístico de cerámica, para el desarrollo creativo, mental y cognitivo de los participantes; pretendiendo descubrir las cualidades artísticas de cada cual, 
trabajando en lo que cada uno entiende como arte o práctica artística.

TALLER DE CERÁMICA Horarios a convenir, grupos reducidos PRECIO: 40€ / mes
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A c t i v i d a d e s  C u lt u r a l e s

En las clases l@s alumn@s aprenderán pasos y movimientos de varias técnicas de danza moderna y, sobre todo, a expresar con el cuerpo aquello que 
cada bailarín/a sienta con la música. A partir de 6 años.

FUNKY - JAZZDANCE Viernes 17:30 a 19:00 PRECIO: 25€ / mes
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L u d o t e c a  L a  C a r r a c a

LUNES: Talleres de cocina presenciales para los nacidos entre 2010 y 2013.
 En este taller desarrollaremos conductas nutricionales adecuadas, sanas y equilibradas a la vez que adquirimos habilidades 
para la cocina. 

TALLERES DE COCINA

MARTES > INFANTIL Espacio de juego y aprendizaje para los más pequeños. Estimularemos sus capacidades y trabajaremos a través de 
la educación por medio del juego y del juguete, para acercar a los más pequeños las herramientas naturales para que se desarrolle su 
propio sistema de comprensión del mundo que le rodea y de sí mismo. 

MIÉRCOLES > TALLER DE MAGIA: Aprenderemos a hacer trucos de magia, jugaremos con las ilusiones y aprenderemos a sorprender a 
todos nuestros amigos y familiares. 

INFANTIL y TALLER DE MAGIA

MIÉRCOLES > INFANTIL: Espacio de juego y aprendizaje para los más pequeños. Estimularemos sus capacidades y trabajaremos a 
través de la educación por medio del juego y del juguete, para acercar a los más pequeños las herramientas naturales para que se 
desarrolle su propio sistema de comprensión del mundo que le rodea y de sí mismo. 

MIÉRCOLES > Taller de supervivencia y actividades en la naturaleza: Aprenderemos a respetar la naturaleza y adquiriremos diferentes 
habilidades para ser capaces de afrontar cualquier situación que nos encontremos al aire livre distintas formas de orientación, trucos para 
librarnos de "sorpresas" que nos encontremos en la naturaleza, a hacer correctas acampadas, respeto por la naturaleza, etc.

INFANTIL y TALLER DE SUPERVIVENCIA

Durante el curso académico, los deberes y otras actividades formativas no dejan tiempo a nuestros "medianos" para jugar, 
privándoles de los grandes beneficios que esto les ofrece. El juego, además, es un canal para conocer los comportamientos del niño y 
así detectar, prevenir, encauzar o premiar hábitos. 

JUEVES > PRIMARIA

VIERNES > Puente a juventud: Ayudaremos a nuestros "mayores" a pasar de la infancia a la adolescencia de una manera progresiva y 
dirigida tanto a nivel personal como espacial, guiándoles en el salto de la Carraca a la Casa de la juventud (Tendrán un espacio de 
acceso libre, con actividades adaptadas a sus edades y dirigidas o libres, según decidan en cada momento.

VIERNES > PRIMARIA

P R I O R I D A D  S I E M P R E  E M P A D R O N A D O S  Y  P O R  O R D E N  D E  I N S C R I P C I Ó N

De 16:00 a 17:00  (8 plazas)  y  17:30 a 18:30  (8 plazas)

Infantil: 16:45 a 18:45  para los nacidos entre 2016 y 2018  (18 plazas)
Taller de magia: De 17:30 a 18:30 para los nacidos entre 2012 y 2012 (12 plazas)

Infantil: 16:45 a 18:45  para los nacidos entre 2016 y 2018  (18 plazas)
Taller de supervivencia: De 17:30 a 18:30 para los nacidos entre 2011 y 2012 (12 plazas)

Puente a juventud: 18:00 a 20:00 para los nacidos entre 2009 y 2010 (abierto. no es necesario inscribirse)

Primaria: 16:45 a 18:45 para los nacidos entre 2013 a 2015 (12 plazas)
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C e n t r o  M u n i c i p a l  d e  M ay o re s

Tras un largo periodo realizando actividades mediante una programación en formato online, debido a las medidas de prevención 
ante contagio de coronavirus; En el mes de octubre regresamos con nuestro programa de envejecimiento activo con una oferta 
de actividades y servicios PRESENCIALES, aplicando las restricciones y medidas de seguridad que permitan compatibilizar su 
funcionamiento con la protección de la salud de los usuarios y trabajadores. 

Os adelantamos algunos de los talleres programados que se iniciarán durante este último trimestre del año: 

Talleres Monográficos:                                                      

- SALUD, ALIMENTACIÓN Y EJERCICIO (20H.)

- EQUILIBRIO Y CONTROL POSTURAL  ( 2H )                       

- NUEVAS TIC,S (MÓVIL/TABLET)  (20H.)  

- APPRENDE A USAR TU MÓVIL (INICIACIÓN) (4H.)             

- APPRENDE A USAR TU MÓVIL (AVANZADO) (4H.)

Talleres/Actividades continuadas:

- MANTENIMIENTO FÍSICO AL AIRE LIBRE 
- YOGA                           
- CERÁMICA 
- TAI-CHI/CHI-KUNG                                                            
- DIBUJO Y PINTURA 
- PINTURA EN TELA                                                             
- AJEDREZ TERAPÉUTICO/SOCIAL 
- ESTIMULACIÓN COGNITIVA E.A                                         
- BAILE EN LÍNEA (INICIACIÓN, INTERMEDIO Y AVANZADO)
- TEATRO      
- APS ACTIVIDADES APRENDIZAJE SERVICIO

CONTACTA CON NOSOTROS PARA CONOCER MODO Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN
Servicio Municipal de Mayores, Ronda de Manchester 133,"Casa de Cultura "Valmores". 

Tlf.:  660 70 11 96  /91 873 42 78 ext.3 

Email: mayores@ayto-nuevobaztán.es
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A c t i v i d a d e s  D e p o r t i v a s

La sección de baloncesto cuenta con equipos desde los 6 años hasta los senior. Equipos mixtos hasta cadetes. Competición Federada categoría Junior, resto 
categorías participan en las ligas federadas con sede en Torrejón. Dirección deportiva al frente de un grupo de entrenadores titulados, preparador físico y 
servicio de fisioterapia y masaje deportivo. Programa de educación en los valores deportivos y prevención del acoso. Entrenamientos dos-tres días por 
semana.

BALONCESTO

Escuela Federativa reconocida por la Real Federación Madrileña de Fútbol que cuenta con todas las categorías desde los 4 años hasta los senior. Equipos 
federados mixtos hasta infantiles y equipos exclusivamente femeninos. Dirección deportiva al frente de un grupo de entrenadores titulados, preparador físico, 
entrenadores de porteros y servicio de fisioterapia y masaje deportivo. Programa de educación en los valores deportivos y prevención del acoso. 
Entrenamientos dos-tres días por semana según categoría. 

FÚTBOL

Deporte con mucha aceptación entre los niños pero que cuenta también con grupo de adultos. Las clases son dos días a la semana distribuidos en grupos 
según los distintos niveles de los alumnos.

PATINAJE

La sección cuenta con dos categorías, infantil y senior. Ambos equipos participan en competiciones incluidas en la estructura del Club de Patinaje en línea de 
Madrid, el equipo senior compite en Segunda tras el ascenso conseguido hace dos años.
Entrenamientos dos días en semana en una de las mejores pistas que existen en la Comunidad de Madrid.

HOCKEY LÍNEA

El Club Saja Sport es el que dirige desde hace dos años la sección de Gimnasia Rítmica.
Cuenta ya con un grupo consolidado de niñas entre los 4 y 10 años que entrenan Martes y Jueves en grupos de no más de 20 alumnas y que participan a lo 
largo de la temporada en distintas competiciones y exhibiciones que tienen lugar en distintos puntos de nuestra región.

GIMNASIA RÍTMICA

DEPORTES DE EQUIPO

DEPORTES DE INDIVIDUALES
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A c t i v i d a d e s  D e p o r t i v a s

El bádminton está de aniversario, 10 años se cumplen esta temporada siendo un deporte consolidado dentro de las actividades del municipio. Cuenta con 
grupo para niños y grupo de adultos. Los entrenamientos son los martes y jueves. Participación en las competiciones federadas de la FEMBAD así com en los 
torneos que se celebran en distintos municipios de la Comunidad de Madrid.

BÁDMINTON

Grupos desde infantiles hasta adultos organizados según nivel de los alumnos, entrenamientos dos días por semana. Posibilidad de participar en los Ranking 
que se organizan a lo largo de la temporada así como los distintos torneos.

PADEL

El Club de Tenis de Torres de la Alameda es el responsable de las clases de tenis que se imparten en nuestro polideportivo. Grupos tanto infantiles como de 
adultos. Dos días por semana o dos horas los Sábados por la mañana.

TENIS

DEPORTES DE RAQUETA

Deporte impartido por el maestro Francisco José Fernández Anaya con muchísimos años de experiencia y que cuenta con un grupo ya formado de alumnos que 
practican dos días a la semana, miércoles y viernes.

KEMPO

DEPORTES DE CONTACTO

Jose Manuel Hita, gran deportista con mucha experiencia a sus espaldas, es el encargado de dirigir ya desde hace años los entrenamientos, tanto para 
adultos como para jóvenes y niños. Entrenan dos veces por semana, los martes y jueves.

MUAY-THAI

www.adnuevobaztan.com

info.adnb@gmail.com

Oficina de Información Polideportivo: Lunes a Viernes 19:00 a 20:30

MÁS INFORMACIÓN:
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A c t i v i d a d e s  J u v e n t u d

Esta actividad está orientada a chicos y chica con interés por el mundo de la tecnología, especialmente en el campo de la programación y robótica.  A través 
de metodología distendida, los/as participantes crearán un robot Makeblock en base a la superación de distintos retos donde se pondrán a prueba sus 
habilidades de lógica, uso del método científico, resolución de problemas y trabajo en equipo.

MAKEBLOCK ROBOTIX PRECIO: 10 € / mes
Jueves de 17:30 a 18:30 y 18:45 a 19:45 h (nov. y dic. 2021)
Plazas: 6 por turno | Edad: 12 a 17 años

Taller en el que se desarrollan contenidos para el conocimiento y mejora de programas con aplicabilidad en el ámbito escolar como procesadores de texto, 
hojas de cálculo, presentaciones digitales y diseño gráfico.  Además, se trabajarán técnicas de mecanografía para mejorar la escritura en teclado físico.  Todo 
ello, desde el aprendizaje cooperativo a fin de favorecer una fructífera asimilación de contenidos desde una dinámica distendida que permita fortalecer el 
ámbito de la interacción social.

TECNAUTAS: FORMACIÓN Y HABILIDADES DIGITALES Jueves  de 17:00 a 18:00 y 18:15 a 19:15 h (enero a mayo 2022)
Plazas: 6 por turno | Edad: 12 a 17 años

PRECIO: 10 €

Actividad en colaboración con Cruz Roja Española orientada a chicos y chicas de ESO en la que se desarrollan actividades para el complemento de la formación y 
maduración social en base a sus intereses y demandas.   La metodología grupal y esencialmente lúdica, posibilita un espacio idóneo de encuentro entre iguales en el 
que desarrollar habilidades sociales, hábitos saludables de ocio y tiempo libre, educación en valores y participación sociocomunitaria entre otros aspectos.

ESCUELA DE SKATE Viernes de 18:00 a 19:30 (enero a mayo 2022) | Plazas: 14 | Edad: 12 a 17 años PRECIO: 10 € / mes

Taller orientado a la iniciación del diseño e impresión 3D en el que se facilitarán conocimientos básicos para la elaboración de pequeñas creaciones.  Un 
recurso idóneo para la ampliación de conocimientos relacionados la formación digital desarrollándose en base al aprendizje significativo y estimulo de la 
creatividad.

DISEÑO E IMPRESIÓN 3D Jueves 14 y 21 octubre de 18:00 a 20:00 h | Plazas: 6 | Edad: 12 a 17 años PRECIO: 10 €

'

ACT IV IDADES  SUBVEC IONADAS  POR  LA  CONCEJAL ÍA  DE  JUVENTUD

Actividad en colaboración con Cruz Roja Española orientada a chicos y chicas de ESO en la que se desarrollan actividades para el complemento de la formación y 
maduración social en base a sus intereses y demandas.   La metodología grupal y esencialmente lúdica, posibilita un espacio idóneo de encuentro entre iguales en el 
que desarrollar habilidades sociales, hábitos saludables de ocio y tiempo libre, educación en valores y participación sociocomunitaria entre otros aspectos.

GRUPO DE OCIO PINEO PRECIO: GRATUITO
Viernes de 17:00 a 19:00 h. (octubre 2021 a mayo 2022)
Plazas: 10 | Edad: 12 a 17 años

En colaboración con:

Taller en colaboración con Cruz Roja Española orientado a chicos y chicas de ESO en el que se ofrece un apoyo socioeducativo sobre tareas académicas y 
técnicas de estudio y, además, orientación en cuanto a cuestiones relacionadas con su formación social en el ámbito escolar.

ÉXITO ESCOLAR PRECIO: GRATUITOMiércoles de 17:00 a 19:00 h (octubre 2021 a mayo 2022)
Plazas: 10 | Edad: 12 a 17 años

En colaboración con:
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A c t i v i d a d e s  J u v e n t u d

PRECIO: GRATUITOSeptiembre y octubre (sálida formativa 16 y 17 octubre) | Edad: 16-25 años (consultar otras edades) Plazas: 5

Proyecto formativo desarrollado en base a la colaboración entre la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid y las Concejalías de Juventud de 
los Ayuntamientos de Loeches, Torres de la Alameda, Nuevo Baztán y Villalbilla, en el que se facilitará la formación pertinente en relación a la prevención de 
la violencia de género, favoreciendo la creación de grupos juveniles municipales orientados a la sensibilización y prevención al respecto.
Al finalizar el curso, habiéndose cumplido los requisitos de aprovechamiento, se facilitará certificado de formación expedido por Dirección General de 
Juventud de la Comunidad de Madrid.

MONOGRÁFICO FORMACIÓN JUVENIL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

PRECIO: 30 €Jueves de 19:00 a 20:15 h (febrero y marzo 2022) | Edad: 16  a 25 años (consultar otras edades) Plazas: 15

Se trabajarán técnicas orientadas a la elaboración de imágenes propias con aplicabilidad en ámbito laboral, académico, publicitario y redes sociales, utilizando 
como recursos softwares de diseño gráfico y aplicaciones de smartphone y tablet, que posibiliten creaciones novedosas y originales.
Esta acción formativa se desarrolla en colaboración con la Concejalía de Comunicaciones del Ayuntamiento de Nuevo Baztán.
Al finalizar el curso, habiéndose cumplido los requisitos de aprovechamiento, se facilitará certificado de formación expedido por Ayuntamiento de Nuevo Baztán.

CURSO CREATIVIDAD Y DISEÑO GRÁFICO

Viernes de 17:30 h a 19:30 h. (abril y mayo 2022) | Edad: 16 a 25 años (consultar otras edades) | Plazas: 20 PRECIO: 30 €

El trabajo en equipo es una habilidad esencial tanto en la esfera relacional personal como en la académica y laboral.  Este curso facilita estrategias orientadas a 
la dirección y gestión de equipos de trabajo y recursos para facilitar dinámicas grupales optimas en base a la eficacia y resolución de conflictos.
Al finalizar el curso, habiéndose cumplido los requisitos de aprovechamiento, se facilitará certificado de formación expedido por Ayuntamiento de Nuevo Baztán.

CURSO LIDERAZGO Y TEAMWORK

ACT IV IDADES  SUBVEC IONADAS  POR  LA  CONCEJAL ÍA  DE  JUVENTUD

COCINA TRADICIONAL Y CREATIVA PRECIO: 10 €/ mesSábado de 17:30 a 19:00 h. (enero a mayo 2022)
Plazas: 10 | Edad: 12 a 17 años

En este taller orientado a adolescentes, se desarrollan técnicas culinarias de la cocina tradicional para la elaboración de platos, bebidas y postres de distintos tipos 
de gastronomía y, además, se fomentará la creatividad en cuanto a elaboración de nuevas recetas y modos originales de presentación.  Conjuntamente se aprenderá 
sobre las propiedades de los alimentos, el equilibrio de la dieta y medidas higiénicas y hábitos saludables.  Además, se trabajará la formación social de los/as 
participantes desde el respeto, compañerismo, coeducación, cooperación y compromiso, entre otros valores.
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Ronda de Manchester 133 Nuevo Baztán, 28514. Madrid

valmores@ayto-nuevobaztan.es

918 73 42 78 ext. 1

CENTRO CULTURAL VALMORES

Ronda de Manchester, 133 28514, Nuevo Baztán. Madrid

mayores@ayto-nuevobaztan.es

660 70 11 96  / 91 873 42 78 ext. 3 

CENTRO MUNICIPAL MAYORES

Ronda de Manchester, 133 28514, Nuevo Baztán. Madrid

lacarraca@ayto-nuevobaztan.es

91 873 42 78 ext. 2 

LUDOTECA LA CARRACA

Avd. Glasgow s/n 28514, Nuevo Baztán. Madrid

juventud@ayto-nuevobaztan.es

91 873 41 58 – 91 873 48 65

CASA DE LA JUVENTUD

Calle Fábrica, 3 28514, Nuevo Baztán. Madrid

info.adnb@gmail.com

606 94 50 40

AGRUPACIÓN DEPORTIVA NUEVO BAZTÁN


