
Inscripciones:

a partir del 21 de marzo
Casa de la Mujer y la Infancia

EL RINCÓN DE MI BEBÉ

Servicio de ludoteca para bebés
de 4 meses a 3 años

Los bebés disfrutan diariamente de
diferentes actividades lúdicas para
desarrollar su creatividad, fomentar la
psicomoticidad, promover la
experimentación en un clima de
afectividad y respeto a su ritmo.

HORARIO
Lunes a viernes de 9 a 14h

Sábados de 10 a 14h

PRECIO
1,5€/hora / 10€ bono de 10 sesiones
30% descuento a familias numerosas

CURSOS: 5€ FAMILIA

22 ABRIL: YOGA EN FAMILIA

20 MAYO: CONSTRUYENDO MATERIAL

MONTESSORI

Casa de la Mujer y la Infancia

Marzo - Julio
2017



PILATES:
- Lunes y Miércoles de 12:00 a 12:50h
- Lunes y Miércoles de 13:00 a 13:50h
- Martes y Jueves de 16:00 a 16:50h
- Martes y Jueves de 17:00 a 17:50h

.

TONIFICACIÓN:
. - Martes y Jueves de 10:00 a 10:50H

- Martes y Jueves de 11:00 a 11:50h
.

YOGA:
. - Martes y Jueves de 12:00 a 12:50h

- Martes y Jueves de 13:00 a 13:50h
.

YOGA Y RELAJACIÓN:
- Viernes de 10:00 a 11:50h

.

YOGA Y MINDFULNESS:
- Viernes de 12:30 a 13:50h

.

Todas las actividades anteriores

32,85 €/trimestre

GIMNASIA HIPOPRESIVA:

Lunes y Miércoles de 13 a 14h.
Lunes y Miércoles de 16:45 a 17:45h
Martes y Jueves de 9:30 a 10:30h
Lunes y Miércoles de 18:30 a 19:30h

.

En Polideportivo Los Cantos
.

Cuota de inscripción 20€
2º TRIMESTRE - 55 €

(Abril/Junio)
Familia numerosa 50%. Desempleados 50%

CAMINANDO

Hacer ejercicio caminando cada día te aporta multitud
de beneficios en cualquier etapa de tu vida, tanto si
eres jóven, si estás embarazada, si ya has dado a luz
o si eres mayor. Ayuda a fortalecer el corazón,
mejora la circulación, te mantiene en forma
tonificando el cuerpo, ayuda a prevenir enfermedades
como la osteoporosis y aumenta los niveles de
bienestar.

Si te apetece salir andar, te proponemos que te unas
a nuestro grupo en el que una vez a la semana nos
unimos andar por Alcorcón haciendo diferentes
recorridos en compañía de otras mujeres.

Salimos desde la Casa de la Mujer y la Infancia y
andamos 1 hora y media aproximadamente volviendo
al mismo lugar y realizando diferentes recorridos de
unos 5 km.

Todos los MIÉRCOLES
10:00 h

Casa de la Mujer y la Infancia

Actividad Gratuita

MUJERES CREATIVAS
Martes de 10 a 12h

Espacio de creatividad en el que
desarrollamos diferentes proyectos con
múltiples materiales y técnicas artísticas.

ABRIL:
4: MONEDERO GANCHILLO
11: VACIABOLSILLOS CRISTAL
18 Y 23: CUELGA LLAVES DE MADERA

MAYO:
9: TARTA CHOCOLATE
16 Y 23: SERVILLETERO CARTONAJE

JUNIO:
6, 13 y 20: ÁLBUM SCRAPBOOKING
27: PINTURA EN MACETERO

JULIO:
4 : PINTURA EN CAMISETA
11 Y 18: TRANSFERENCIA EN MADERA

Este espacio se nutre de las aportaciones de
las participantes, te animamos a participar.
¿Sabes hacer algo que crees que le puede
interesar a otras mujeres? ¿Te gustaría
compartir esos conocimientos en un grupo
dinámico y distendido e intercambiarlo con lo
que otras mujeres pueden enseñarte
disfrutando de unas mañanas muy amenas
entre amigas? Te ayudamos a llevarla a cabo.

Esperamos vuestras propuestas:
Escríbenos al:

mujeradm@ayto-alcorcon.es

Actividad Gratuita
Cada participante deberá
traer su propio material

TERTULIA Y RETALES

Jueves de 9:30 a 11:30 grupo1
Jueves de 11:30 A 13:30 grupo2

Espacio semanal donde realizamos diferentes
proyectos de costura, patchwork y cartonaje en un
buen ambiente distendido y relajado donde poder
charlar y dar rienda suelta a nuestra creatividad.

Actividad Gratuita

Cada participante deberá
traer su propio material


