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Escuela de música
Es un proyecto municipal que pretende dos objetivos fundamentales:

-PROMOVER la enseñanza musical de calidad para todas las 
edades, de tipo no profesional 

-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
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>> Horarios según disponibilidad de lunes a viernes

KIDZ ENGLISH
2 Horas semanales. 
A través del juego, ejercicios prácticos, la conversación y la interacción con el profesor,  los/as alumnos/as 
aprenderán este idioma de manera amena y divertida.

>> Horarios según grupos de edad (de Infantil a ESO) 38€ /  MES

PRE DANZA
2 clases semanales 
En la clase los alumnos van a hacer ejercicios y movimientos que desarollan la flexibilidad , coordinación y memoria de 
forma divertida para facilitar el aprendizaje. Aprenderán moverse en el espacio ( moverse en el circulo, linea , diagonal) y 
bailar sencillas coreografías acompaňados con musica clasica,moderna y canciones para niňos.

>> Horarios Lunes y miércoles 17:15  a 18:15 h. 30€ /  MES

Pilates Hipopresivos/ Aéreo / Adaptado
Combinaremos ambas disciplinas con algunos objetivos comunes: Trabajo global de nuestro cuerpo, fortalecer la 
faja abdominal, corrección postural, elongacion de columna, aumento de la capacidad respiratoria, recuperación del 
suelo pélvico, conocimiento de nuestro cuerpo y de su correcto movimiento para evitar o aliviar posibles patologías 
como lumbalgia, cervicalgia, problemas suelo pélvico, hombros, recuperación abdominal postparto...

>> Horario martes y jueves
    - Mañanas 11:30-12:30, 12:30-13:30
    - Tardes 19:00-20:00

30€ /  MES
OPCIONAL CLASES ONLINE

DANZA MODERNA ( Funky , Jazzdance)
90 minutos a la sema
La danza moderna es uno de los estilos más populares de hoy en día. Es una forma de expresar y liberar nuestros sentimientos 
a través de música y movimiento en el espacio. Desarrolla la coordinación , flexibilidad y el ritmo. En las clases los alumnos 
aprenderán pasos y movimientos de varias técnicas de danza moderna y sobre todo a expresar con el cuerpo aquello 
que cada bailarín sienta con la música. Las clases están dirigidas a niň@s (a partir de 6 aňos) y a adultos.

25€ mes Clase de 90 minutos una vez a la semana

¿QUÉ PUEDES APRENDER?

Música y Ritmo
Guitarra (Clásica y Eléctrica)

Piano
Violín / Viola / Cello / Contrabajo

Técnica vocal y Canto
Lenguaje Musical

Viento Madera
Viento Metal

Percusión
Posibilidad de adquirir la

Certificación oficial de nivel ABRSM

30€ /  MES>> Horarios viernes 17:30 a 19:00
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DIBUjo y PINTURA
2 Hora semanales.

Aprende las diferentes técnicas y estilos de la pintura, en un taller donde la enseñanza se adapta a tu ritmo 
de aprendizaje y compartes lo aprendido con el resto de compañeros.
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>> Adultos: miércoles o jueves  10:30 a 12:30 
>> Infantil: jueves o viernes 17:00 a 19:00

LOGOPEDIA
La actividad de logopedia va dirigida al tratamiento de problemas del habla ,del lenguaje ,dificultades de 

aprendizaje, dificultades en la lecto__escritura ,(dislalias,dislexia,disgrafias,tartamudez etc).
Deglución atípica ,masticación.

Los tratamientos abarcan desde infantil hasta adultos

>> Martes y Jueves25€ / HORA

30€ /  MES

Inglés, Alemán y Francés
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.

>> Horarios a convenir, según nivelConsultar

fotografía
Tienes una cámara réflex y no la usas?? Aprende a sacarle el máximo partido.

Crea tus propios efectos: seda, congelado, zooming, clave alta o baja, ...
Crea fantasmas, pinta con luces de colores, fotografía estrellas, ...

Realizaremos salida fotográfica para poner en práctica lo aprendido en clase. Ven! Apunate!

>> Horarios a convenir30€ /  MES

Taller de cerámica
4 Horas semanales. Grupos reducidos

Cerámica artística y popular, un espacio dedicado al arte y la artesanía para todos los que 
comenzais a descubrir o queráis potenciar vuestras habilidades artísticas.

Tu me dices qué quieres crear y yo te guió hasta conseguirlo. De esta manera avanzamos cada 
uno a nuestro ritmo.

>> Horarios a convenir, según nivel40€ / MES

BALLET
La clase está dividida en dos partes :

1ª PARTE: La barra contiene ejercicios especialmente desarrollados para aprender la técnica de 
danza clásica

2ª PARTE : El centro donde se practican los ejercicios sin apoyo , adagio, allegro (los saltos ) y 
variaciones. En la clase avanzada vamos a empezar con la técnica de las puntas.

>> Horario Ballet avanzado: Martes y Jueves 17:15 a 18:15
>> Ballet inicio : Martes y jueves 18:15 a 19:1530€ /  MES



DEfensa personal
Dirigido a mujeres, hombres o adolescentes que necesiten aprender a defenderse, aumentando 
su autoestima, sensación de control y seguridad.Se aprenden técnicas básicas, sencillas y fáciles 
de practicar para defenderse o repeler una agresión.

>> Horario viernes 19:00 a 20:30
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PILATES
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.
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>> Lunes y miércoles 19:15 a 20:15
>> Martes y jueves 19:15 a 20:15 y 20:15 a 21:15

YOGA
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. Recomendado en diversas enfermedades y lesiones.

>> Lunes y miércoles 20:15 a 21:15
>> Martes y jueves 09:30 a 10:30 30€ /  MES

TAI-CHí / cHIKUNG en movimiento

Arte marcial milenario que mejora  tu cuerpo, mente y emociones haciéndote más fuerte, flexible 
y equilibrado.  
Chikung en movimiento : Suaves movimientos físicos acompasados con la respiración para 
aumentar energia interna  

>> Horario Miércoles 18:15-19:15 25€ /  MES

25€ /  MES

FITBALLET
2 Horas semanales. 
Fitballet es fusion de tecnica de danza clásica (ballet) y fitnes. Combina la elegancia del ballet 
con el entrenamiento en circuito. Está dirigido a adultos a que les gusta bailar y quieren manten-
er se en forma.
El ballet aporta flexibilidad, coordinación, ayuda a mejorar la postura corporal y desarrolla y 
tonifica la musculatura del cuerpo (espalda, abdomen, glúteos y piernas)

30€ /  MES

20€ /  MES
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ludoteca LA carraca

Taller de fotografía digital

MUévete  “presencial”

EDUCACIón infantil  “presencial”

TALLER DE COCINA  “ON LINE”

Horario: MARTES Y MIÉRCOLES 17:15 a 18:45 h.
Edades: Escolarizados en CUALQUIER CURSO DE EDUCACIÓN INFANTIL
Número de plazas: 12

Importante: SOLO UN DÍA A LA SEMANA, HAY QUE ELEGIR GRUPO

Horario: jueves de  17:30 a 18:45 h.
Edades Escolarizados: 4º, 5º, 6º   de primaria y 1º de ESO
Número de plazas: 12

Bailes, ritmos, percusión, actividades de movimiento
Horario: Lunes de 17:30 a 18:45 h.  Escolarizados 1º, 2º y 3º de primaria
Horario: Lunes de 18:45  a 19:45 h.  Escolarizados 4º, 5º, 6º   de primaria y 1º de ESO
Número de plazas: 15

Comienzo de Actividades 1 octubre
===============================================

===============================================
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fútbol
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 deporti-
vo. Programa de educación en los valores deportivos y prevención del acoso. Entrenamientos 
dos-tres días por semana. 
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BALONCESTO
La sección de baloncesto cuenta con equipos desde los 6 años hasta los senior. Equipos mixtos 
hasta cadetes. Competición 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. Entre-
namientos dos-tres días por semana.

La sección cuenta con dos categorías, infantil y senior. Ambos equipos participan en competi-
ciones 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

GIMNASIA RÍTMICA
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.

D E P O R T E S  D E  E Q U I P O

PARA MÁS INFORMACIÓN

www.adnuevobaztan.com     |    info.adnb@gmail.com
Oficina de Información Polideportivo: Lunes a Viernes 19:00 a 20:30



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.
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pádel

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

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

El deporte del bádminton lleva ya muchos años consolidado dentro de las actividades deportivas del 
municipio. Cuenta con grupo para niños y grupo de adultos. Los entrenamientos son los martes y jueves. 

Participación en torneos que se celebran en distintos municipios de la región así como posibilidad de 
participar en las competiciones federadas a nivel individual.
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bádminton

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.

KENPO

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

25€ /  MES

Consultar

40€ / MES

D E P O R T E S  D E  r a q u e t a

D E P O R T E S  D E  c o n t a c t o

D E P O R T E S  D E  i n d i v i d u a l e s
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Este proyecto formativo desarrollado gracias a la colaboración de la Dirección General de Juventud de la Comunidad 
de Madrid y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Nuevo Baztán, es un excelente recurso dentro de la labor 
de la educación desde el ocio y el tiempo libre.  El acercamiento al cosmos desde el desarrollo en actividades en el 
medio natural, es trabajar en base a principios de educación ambiental.  Trabajar con infancia y juventud sobre el 
conocimiento de la naturaleza, es apostar por la transformación social en relación a nuestra positiva interacción con el 
medio.  Los campamentos, excursiones, convivencias, son un excelente momento para trabajar por la concienciación 
del cuidado del medio ambiente y contar con recursos pedagógicos atractivos, aumentará el interés de los/as 
chicos/as por ello.  Y, la astronomía es una excelente herramienta que contribuye a ello.

32 horas formativas | Edades: 16-30 años | Con certificación acreditativa de aprovechamiento del curso
Fechas y Horario: sábados de 16:30 h a 20:30 h. | Monográfico intensivo: 16, 17 y 18 octubre
Número mínimo/máximo participantes: por determinar

Astronomía aplicada a la Animación Sociocultural

Casa de la Juventud
casa de la juventud

Este taller formativo mostrará múltiples potencialidades de herramientas digitales que son un excelente recurso para 
la vida personal y como no, imprescindibles en la actualidad para el ámbito formativo y laboral.
En formato mixto, presencial y online, se mostrarán herramientas que mejoren el uso de las redes sociales, tanto en lo 
relativo a la marca personal digital como en lo que respecta al conocimiento del impacto de nuestras publicaciones en 
redes.  Además, se ofrecerán recursos de gran utilidad en lo que respecta al diseño tanto de imagen como de vídeos 
para este tipo de medios. 
Se ofrecerán múltiples recursos utilizados en ámbitos profesionales que posibilitan un adecuado y eficaz almace-
namiento y manejo de datos en entornos virtuales.  
En relación al perfil de community manager, se realizará una aproximación a sus competencias, formación y posibili-
dades de empleabilidad.

12 horas formativas | Edades: 16-30 años  | Con certificación acreditativa de aprovechamiento del curso
Fechas y Horario:  Jueves del 5 noviembre al 17 de diciembre de 18:00 h. a 20:00 h.
Número máximo participantes: 9 presenciales por  medidas preventivas CO

Taller de Community Manager y Habilidades Digitales 10€

30€

La educación ambiental cumple un fundamental para nuestro presente y devenir futuro.  El ámbito de la educación 
en el tiempo libre ha sido históricamente un espacio idóneo para el trabajo de sensibilización hacía el respeto del 
medio ambiente fundamentalmente en la población infantil y juvenil.  
Este curso, por tanto, es una oportunidad de formación básica para aquellas personas con motivaciones pedagógi-
cas relacionadas con la educación ambiental y la educación desde el ocio y el tiempo libre.
Se trabajarán contenidos relacionados con la problemática ambiental actual y como tratarlos con niños/as, 
adolescentes y jóvenes desde metodologías dinámicas y atrayentes.  Además, se ofrecerán recursos para el fomento 
de la interacción pedagógica con el entorno natural que propicien actitudes de respeto y cuidado de la naturaleza.

30 horas formativas | Edades: 16-30 años | Con certificación acreditativa de aprovechamiento del curso
Fechas y Horario:  
   - Viernes 19 de febrero: de 17:00 h a 20:00 h.
   - Sábado 20 y 27 de febrero: de 17:00 h. a 20:00 h.
   - Sábado 6 de marzo: 10:00 h. a 14:00 h. y 15:30 h. a 19:30 h.
   - Sábado 13 de marzo: 08:00 h. a 18:00 h.
   - Sábado 20 de marzo: 17:00 h. a 20:00 h.

*Número máximo participantes: por determinar

Premonitor/ra de Actividades Ecológicas y Educación Ambiental 30€

N O T A  I N F O R M A T I V A :
Todos los talleres y cursos están subvencionados por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Nuevo Baztán



Taller en el que se desarrollarán 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.
Se facilitará el aprendizaje cooperativo y significativo a fin de favorecer una fructífera asimilación de contenidos

Horario: miércoles de 17:30 h a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. | Edades: 12-17 años 
Número mínimo/máximo participantes: 3/5 por grupo por medidas preventivas COVID

Taller de Habilidades Digitales “Tecnautas”

Partiendo del aprendizaje básico de la guitarra española, el taller pretende ser un espacio destinado a desarrollar la creatividad y las 
aptitudes musicales. Se trabajará el canto y el buen uso de la voz como instrumento, se darán pautas básicas de ritmo y percusión, e 

incluso se mostrarán conocimientos mínimos para poder elaborar canciones. 
Además, se fomentará la cooperación y ayuda mutua, la confianza para poder mostrar a los demás el trabajo realizado, el valor de la 

complementariedad de las diferentes personas que lo integren, así como el compromiso a la hora de aprender a manejar un 
instrumento nuevo, todas ellas habilidades básicas para trabajar en equipo. 

Horario: jueves de 17:00 h a 18:00 h | Edades: 12-17 años 
Número mínimo/máximo participantes: 5/9 por grupo por medidas preventivas COVID

Taller de Iniciación a la Guitarra
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casa de la juventud

10€ /  MES

*Es muy recomendable disponer
de guitarra española. 

Taller en el que se desarrollarán 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.
Se facilitará el aprendizaje cooperativo y significativo a fin de favorecer una fructífera asimilación de contenidos

Horario: miércoles de 17:30 h a 18:30 h. y de 19:00 a 20:00 h. |  Edades: 12-17 años 
Número mínimo/máximo participantes: 3/5 por grupo por medidas preventivas COVID

Taller de COCINA “superchef”

10€ /  MES

Espacio joven es un proyecto orientado al complemento de la formación social de adolescentes.  Cada viernes, durante una hora, se 
desarrollan juegos, técnicas grupales y otras actividades cercanas a sus intereses en las que se trata de manera directa o 

transversal, temáticas de especial relevancia en el itinerario vital de los/as chicos/as.
La metodología, fundamentalmente dinámica y lúdica, proporciona un clima de confianza y distensión que motiva a los/as 

participantes en su implicación activa en el proyecto.

Horario: viernes de 19:00 h a 20:00 h. | Edades: 12-17 años
Número mínimo/máximo participantes: 5/9 por grupo por medidas preventivas COVID

Grupo de Ocio Educativo “Espacio Joven”

Este taller, dirigido por especialista en información sexual y por psicólogo, es un espacio para la adecuada y conveniente 
educación sexual hacía la adolescencia, posibilitando la información y formación necesaria en cuanto a sexualidad, relaciones 

sociales y afectivas, igualdad de género, respeto hacía la diversidad sexual y prevención de violencia de genero.

Horario: sábados de 17:00 h a 18:30 h. | Edades: 12-17 años
Número mínimo/máximo participantes: 5/9 por grupo por medidas preventivas COVID

Íntimamente – Taller Formativo sobre Relaciones Afectivas y Sexualidad

GRATUITO

10€ /  MES

GRATUITO
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Extra EscolareS

Desde hace más de 20 años en la localidad de Nuevo Baztán, el Club Iván Leal imparte 
y dirige la actividad deportiva de Karate. En la figura del 6 veces Campeón del Mundo 
Iván Leal y la del monitor deportivo “Ángel López” se ha consolidado esta disciplina en 
nuestro municipio.
 
Esta actividad está dirigida a todas las edades; desde 3 años en adelante. Para ello se 
forman grupos adecuados, detallando los que habitualmente venimos realizando:

karate infantil

karate avanzado

Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30 horas

Lunes y Miércoles de 17:30 a 18:30 h.

El lugar donde se imparte la actividad es en el Pabellón Municipal Nuevo Baztán
(Sala 6- Colegio Juan de Goyeneche)

 

La actividad se desarrollará con todas las medidas de higiene y seguridad marcadas 
según normativa de la Comunidad de Madrid:
 
 -Mascarilla
 -Distancia de seguridad
 -Gel desinfectante
 -Ventilación y desinfección de la sala
 -Orden de entrada y salida a la sala
   “NO CONTACTO”
 
Para más información de la actividad:
clubivanleal@hotmail.com
 

Ven y prueba una clase gratis sin ningún tipo de compromiso.
 
Todos los interesados deben acudir el próximo miércoles 16 de septiembre a las 18:30 

h en la sala 6 del CEIPSO Juan de Goyeneche.
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CENTRO MunicipaL Mayores

Taller de “Escuela de Abuelos/as” duración 3 sesiones de 2h.

El  Centro  Municipal  de  Mayores  es   un  espacio  destinado  a  promover  el  envejecimiento   
activo  y  la  prevención  de  la dependencia mediante la convivencia, el apoyo a la integración  
y el fomento de la participación. Con el programa de actividades "Mayores +60" os ofrecemos 
las diversas posibilidades de disfrutar del ocio y el tiempo libre.

La situación epidemiológica actual y la continuidad en las medidas de cierre de centros de 
mayores en la Comunidad de Madrid según la aplicación de la ORDEN 668/2020, de 19 de 
junio  de la Consejería de Sanidad, hace que no sea  posible,  hasta nuevo aviso, la realización 
de talleres de manera presencial. El Centro de Mayores propone como alternativa  algunos 
talleres de envejecimiento activo en la modalidad de celebración “on-line”.

Las primeras propuestas de actividades en este formato on-line son:

Taller  “APP-rende a usar tu móvil” duración 3h.

Taller de “Laboratorio de Ideas para Envejecer Feliz” duración 3 sesiones de 2h.

Taller  “Equilibrio y hábitos saludables” única sesión de 1:30 h.

Taller de “JÚRIDICO PARA MAYORES” ÚNICA SESIÓN DE 1:30 H.

Taller  “DESPERTAR CON UNA SONRISA” DURACIÓN 6 SESIONES DE 1 H.

Un espacio de formación e intercambio dirigido a personas mayores que cuidan de sus nietos, con la intención de que 
adquieran conocimientos y habilidades para mejorar la calidad de las relaciones con sus hijos y con sus nietos, además de 
concienciarse de la importante contribución que realizan a favor de la vida de sus familias y de la sociedad.

Proporciona a los participantes  adquirir los conocimientos necesarios para utilizar y aprovechar todas las posibilidades 
que ofrece el teléfono inteligente en su vida cotidiana.

Esta actividad pretende analizar las experiencias y expectativas de los participantes frente al reto del proceso de 
envejecimiento. Ofrece pautas para un mejor aprovechamiento de los recursos, tanto personales, como sociales para 
adaptarse a los cambios que surgen en el proceso de envejecimiento.

El Taller tiene un contenido teórico-práctico, sobre la necesidad de la prevención y promoción de la salud de las personas 
mayores. 

Esta actividad pretende realizar sesiones formativas y divulgativas de aspectos legales de interés para 
las personas mayores con la presencia de letrados expertos en la materia. 

Adquisición de los conocimientos necesarios para mejorar el entorno del sueño y su adaptación a los 
diferentes momentos vitales.
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CENTRO MunicipaL Mayores

Se continuará prestando los servicios de Tarjeta Mayores+60, y de forma 
presencial e individualizada el taller de Estimulación cognitiva EA.

Inscripciones de los talleres ONLINE del 11 al 25 de Septiembre

IMPORTANTE:
Se ofrecerá una sesión formativa presencial y de forma individualizada para  
aquellos inscritos que precisen de una configuración en su dispositivo o la 
adquisición de conocimientos para el manejo de la app utilizada en los talleres 
online. Para ello habrá que comunicarlo en la inscripción.

Con previsión de una posible reanudación de las actividades presenciales/-
grupales se podrá realizar la inscripción de las mismas en el mes de Noviembre. 
(Yoga, Tai-chi, Taller crecimiento personal, Taller de ajedrez, Baile en línea, Dibujo y 
Pintura, Pintura en Tela, Cerámica, Taller de teatro, etc…..)

Contacto

  Tlfno.: 918734278 ext.2
  Móvil: 660701196
  Email: mayores@ayto-nuevobaztan.es

Madrid

Con la colaboración de
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad
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