
 

 

1. MAYORES DE 18 AÑOS 
Clase orientada al conocimiento de la Historia del Arte y 
de las nuevas técnicas y formas 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 
 
 
 
 

2. NIÑAS Y NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS 
Nociones básicas del dibujo, mezcla de color… dando  
libertad  a la creatividad individual. 
Lunes y miércoles de 16:45h a 17:45h 
 
 
 
 

3. JÓVENES DE 12 A 16 AÑOS 
Témpera, óleo, acrílico… con el fin de diferenciar texturas 
y practicar la mezcla de colores. 

- Lunes y miércoles de 18h a 19h 
 
 
 
 

4. TALLER DE GRABADO ARTÍSTICO 
Se enseñará el arte del grabado, estudiando diferentes 
autores, técnicas de grabado, uso y empleo de ácidos. 

- Grupo A: Martes de 18:30h a 21:30h 
- Grupo B: Viernes de 17h a 20h. 

 
 
 
 
 

- 

- 
- 

- 

Monitor: Raúl Ramírez 
Lugar: Casa de Cultura 
Duración: Octubre-Junio 

PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en tres pagos. 

Ver dorso. 

PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en tres pagos. 

Ver dorso. 
 

PRECIO: 86€ +3,50 € TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en dos pagos. 

Ver dorso. 

PRECIO: 174€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en dos pagos. 

Ver dorso. 
 

 
 
 
 

1. NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 11 años 
“Jugando con el teatro” (4-5 años): Clase que 
favorece la expresión lúdica mostrando el teatro de 
una forma divertida.  

 Lunes y miércoles de 18:15h a 19:15h 
 
“Juego dramático”: Introduce al participante en el 
juego dramático y en la expresión corporal.  
-Grupo A: De 6 y 7 años. Martes y jueves de 17h a 18h 
 
-Grupo B: De  8  y 9  años. Martes y jueves de 18,30h a 19,30h 
 
-Grupo C: De  10  y 11  años. Martes y jueves de 20h a 21h 

 
 
 

2. JÓVENES 
“¿Quieres hacer Teatro?”: (E.S.O y  Bachillerato – 
De 13 a 17 años)  

Clase orientada a introducir al participante en el mundo del 
teatro, trabajando el cuerpo como medio de comunicación e 
introduciéndoles en la interpretación.  

 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. 
 
 
 

3. MAYORES DE 18 AÑOS 
“Acércate al Teatro”: Clase dirigida a desarrollar las 
capacidades de interpretación de forma individual y en 
grupo. 

 Lunes  y miércoles de 20h a 21:45h 
 
 
 
 

 

 
 
 

1. NIÑAS Y NIÑOS
Clase orientada a desarrollar la creatividad
manual
utilización del color…

- Martes y jueves de 17:30h a 18:30h
 
 
 

2. DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD. 
NIÑAS Y NIÑOS 
Clase orientada a desarrollar la creat
la pintura, 

- Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h.
 
 
 

3. 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.
 
 

Hª LOCAL.
al conocimiento de la Hª Local a través de los fondos 
documentales complementado con visitas a recursos 
patrimoniales de la ciudad.
- Lunes y miércoles de 1
Este taller comienza el lunes 13 de septiembre, por lo que la 
formalización de plaza debe realizarse los días 9 y 10 de 
septiembre de 2021.
  

Monitora: Cristina Perea 
Lugar: Casa de Cultura 
Duración: Octubre-Junio 

PRECIO: 8
Pago único en septiembre o bien 

PRECIO: 8
Pago único en septiembre o bien 

PRECIO: 25
Pago único en septiembre o 

PRECIO: 86€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en dos 

pagos. Ver dorso. 
 

PRECIO: 87€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en dos 

pagos. Ver dorso. 
 

PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en tres pagos. Ver 

dorso. 
 

PRECIO: 
Pago único 

LOS AFOROS DE CADA GRUPO ESTARÁN 
SUJETOS A NORMATIVA VIGENTE. 

NIÑAS Y NIÑOS DE 8 A 11 AÑOS. 
Clase orientada a desarrollar la creatividad y habilidad 
manual a través de materiales cerámicos, texturas, 
utilización del color… 
Martes y jueves de 17:30h a 18:30h 

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD.  
NIÑAS Y NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS. 
Clase orientada a desarrollar la creatividad a través del dibujo, 

pintura, la cerámica, el collage y el reciclado. 
Lunes y miércoles de 17:30h a 18:30h. 

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. 

 
 

Hª LOCAL. De Septiembre a Diciembre. Taller orientado 
al conocimiento de la Hª Local a través de los fondos 

ntales complementado con visitas a recursos 
patrimoniales de la ciudad. 

Lunes y miércoles de 18h a 20h.  
Este taller comienza el lunes 13 de septiembre, por lo que la 
formalización de plaza debe realizarse los días 9 y 10 de 
septiembre de 2021.  

  
  

Monitor: Alfredo Martínez 
Lugar: Casa de Cultura 
Duración: Octubre-Junio 

PRECIO: 86€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en dos 

pagos. Ver dorso. 
 

PRECIO: 86€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en dos 

pagos. Ver dorso. 
 

PRECIO: 258€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único en septiembre o bien fraccionado en tres pagos. 

Ver dorso. 
 

PRECIO: 82€ +3,50€ TASA ADMINISTRATIVA 
Pago único al formalizar reserva de plaza. Ver dorso. 

 



PPLLAAZZOOSS  DDEE  IINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  ––SSEEPPTTIIEEMMBBRREE--  
  

1º INSCRIPCIÓN PROVISIONAL: Del 9 al 15.  
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 
9 de septiembre a las 9h y finaliza el 15 de septiembre a las 14h. 
2º PUBICACIÓN LISTADO DEFINITIVO: Día 17. 
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 20 al 24.  
4º LISTA DE ESPERA: Del 27 al 30. En el caso de existir vacantes, se irá 
llamando por orden a aquellas personas que hayan quedado en reserva. 
 

FF OO RR MM AA LL II ZZ AA CC II ÓÓ NN   DD EE   PP LL AA ZZ AA   
DDeell  2200  aall  2244  ddee  sseeppttiieemmbbrree  

 

1º. Cumplimentar y firmar la Matrícula correspondiente al curso 
elegido, a través de la Sede Electrónica del Ayto. 
https://sede.alcazardesanjuan.es/  . Necesaria Firma Electrónica de la 
persona que se va a inscribir o Clave Permanente. 
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 y matricularse de manera presencial. 
 

2º. Realizar el pago. Según cuadro anexo. En el nº de cuenta: 

BANKIA: ES13  2038    3303    78     6000441164 
 
3º. Para FORMALIZAR la matrícula,  es necesario adjuntar el 
justificante de pago. En caso de optar por la modalidad 2, deberán 
adjuntar también la orden de domiciliación bancaria.  
 

4º En el caso de existir vacantes, se irá llamando por orden según lista de 
reserva, del 27 al 30 de Septiembre. 

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  
  

- AFORO LIMITADO según normativa vigente. 
- MEDIDAS COVID, según normativa vigente. 
- COMIENZO DEL CURSO: 4 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 13 de septiembre. 
-ESTA PROGRAMACIÓN podrá sufrir cambios si el responsable del 
aula así lo considera, siendo debidamente informados ante cualquier 
modificación. 
-FIN DE CURSO coincidirá con el calendario escolar 2021/22. 

  
IIMMPPOORRTTEE  YY  DDEESSGGLLOOSSEE  DDEE  LLOOSS  PPAAGGOOSS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  

 
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€  

 
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 

  
  
  
  
  
  
  
  
  


