
CURSOS DE CONFECCIÓN

CURSOS DE LABORES TRADICIONALES

CURSOS DE ARTÍSTICAS Y MANUALIDADES CURSOS PROMOCIÓN
Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD

CURSOS DE INFORMÁTICA

OTRAS ACTIVIDADES

PROGRAMA DE ACTUACIÓN
CON POBLACIÓN INMIGRANTE

Pintura:
Dibujo artístico. Pintura al óleo.
Curso de 4 h. semanales:
 - Lunes y miércoles de 17,00 a 19,00 h.
• Precio del curso: 214 euros (Grupo de 10 a 15 alumnos).

Decoración y Restauración:
Todo tipo de trabajos de decoración y restauración.
Curso de 2 h. semanales, en dos grupos:
 -  Lunes de 16,30 a 18,30 h.
 -  Miércoles de 16,30 a 18,30 h.
• Precio del curso: 180 euros (Grupos de 8 a 10 alumnos)
(Si el número de alumnos no fuera suficiente, se procederá a la 
unificación de los grupos en un solo día).

Labores de punto y ganchillo:
Aprende a hacer todo tipo de labores con lana y unas agujas. Desde 
prendas de vestir hasta “amigurimis” y mucho más.
Curso de 2 h. semanales:
 - Miércoles de 17,30 a 19,30 h.
• Precio del curso: 180 euros (Grupo mínimo de 8 alumnos).

Bolillos:
Labores personalizadas: encaje de bolillos, bordado sobre tul. 
Participación en concentraciones regionales.
Curso de 3 h. semanales, en dos grupos:
 -  Martes de 16,30 a 19,30 h.
 -  Jueves de 16,30 a 19,30 h.
• Precio del curso: 176 euros (Grupos de 16 a 20 alumnos).

Corte y confección:
Patronaje no industrial. Dirección en trabajos de: Lencería, Trajes 
regionales, Indumentaria Aragonesa, Costura casera y arreglos.
Curso de 4 h. semanales, en dos grupos:
 -  Lunes y martes de 16,30 a 18,30 h.
 -  Miércoles y jueves de 16,30 a 18,30 h.
• Precio del curso: 220 euros (Grupos de 12 a 15 alumnos).

Bordado a máquina:
Iniciación en la técnica del bordado a máquina.
Puntadas básicas. Dirección de trabajos individualizados.
Curso de 4 h. semanales:
 - Lunes y miércoles de 16,30 a 18,30 h. 
• Precio del curso: 136 euros (Grupo de 12 a 15 alumnos).

Creaciones: Videos, álbumes, pósteres, fotografías, etc...:
PowerPoint (presentaciones) y Windows Live Movie Maker. Editores 
de vídeo simples y fáciles de usar que te ayudan a crear una 
presentación llamativa con fotos, vídeos, música y efectos especiales, 
que podrás ver en el televisor o enviar por whatsaApp en tu móvil. 
Curso de 2 h. semanales:
 -  Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 h.
• Precio del curso: 276 euros (Grupos de 6 a 10 alumnos).

Continuación de PowerPoint y Windows Live Movie Maker:
Si ya dominas los conceptos básicos, perfecciona y amplía tus 
conocimientos con este curso. 
Curso de 2 h. semanales:
 -  Martes y jueves de 17,30 a 18,30 h.
• Precio del curso: 276 euros (Grupos de 6 a 10 alumnos).

Informática e Internet a la carta:
Dirigido a personas mayores que tengan conocimientos básicos de 
informática. Nos acoplamos a tus necesidades, vosotros marcáis el 
ritmo.
Curso de 2 h. semanales:
 -  Lunes y miércoles de 18,00 a 19,00 h.
• Precio del curso 276 euros (Grupos de 6 a 10 alumnos).

Baile y coreografías: zumba, broadway, bollywood...
No hagas ejercicio... ¡muévete y baila!
Curso de 2 h. semanales:
 - Martes y jueves de 20,00 a 21,00 h.
• Precio del curso: 168 euros (Grupo mínimo 25 alumnos)
No hace falta pareja

Cursos gratuitos. Impartidos por profesionales voluntarios.
 - Lunes y miércoles de 16,30 a 17,30 h.

Español para inmigrantes:
Oral y escrito. Conceptos básicos de gramática. Vocabulario.

-  Cursos de formación humano-cristiana.
-  Convivencias y celebraciones.
-  Conferencias.
-  Desfile de modelos fin de curso.
-  Exposición de trabajos realizados
-  Visitas culturales.
-  Viajes - excursiones.

Espalda sana:
Prevención del dolor de espalda, originado por cansancio físico, 
tensión, estrés, actividades sedentarias o posturas incorrectas, 
mediante ejercicios de relajación y estiramientos, para adquirir un 
adecuado tono muscular.
Aquellas personas con enfermedades de la espalda han de consultar 
con un médico antes de realizar la actividad.
Curso de 2 h. semanales:
 - Martes y jueves de 10,30 a 11,30 h.
• Precio del curso: 173 euros (Grupo mínimo 15 alumnos, atención 
personalizada).

Bienestar corporal:
Ejercicio específico para el tono, mantenimiento físico y desarrollo 
muscular. Prevención de artrosis y reuma. Control de peso y 
desarrollo cardiopulmonar. Adecuado para aquellas personas que 
padecen problemas articulares.
Curso de 2 h. semanales:
 - Martes y jueves de 9,30 a 10,30 h.
• Precio del curso: 168 euros (Grupo mínimo 20 alumnos).

Pilates:
Método de tonificación corporal basado en el estiramiento y 
fortalecimiento corporal, la flexibilidad y el equilibrio. Potenciación de 
un cuerpo y una mente sanos.
Curso de 2 h. semanales, en dos grupos:
Horario de mañana:
 -  Lunes y miércoles de 10,30 a 11,30 h. (nivel iniciación y   
avanzado)
Horario de tarde:
 -  Martes y jueves de 18,00 a 19,00 h. (nivel iniciación)
• Precio del curso: 168 euros (Grupos mínimos de 20 alumnos).

Fitball-Pilates:
Ejercicios con pelota suiza (grande) que sirve para el fortalecimiento 
y activación de los músculos estabilizadores. El fitball nos servirá 
también para trabajar una correcta postura corporal con bajo impacto 
articular de forma dinámica y divertida.
Curso de 2 h. semanales:
 -  Martes y jueves de 19,00 a 20,00 h.
• Precio del curso: 168 euros (Grupos mínimos de 20 alumnos).

Iniciación a la informática y Navegación por Internet:
Conceptos básicos del manejo de Windows e Internet. Descubre un 
montón de posibilidades a través de la red, correo electrónico, etc.
Curso de 2 h. semanales:
 - Martes y jueves de 16,30 a 17,30 h.
• Precio del curso: 276 euros (Grupo de 6 a 10 alumnos)
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Del 1 de octubre al 31 de mayo. 

Horario del Centro:
Mañanas, de 9,30 a 12,00 h. de lunes a jueves.
Tardes, de 16,30 a 21,00 h. de lunes a jueves.

En el despacho de la Asociación,
(Centro de Formación CAI Las Fuentes), 
C/ Monasterio de Santa Clara, s/n.  Tel.: 976 59 64 27  

• Inscripciones del 17 al 27 de septiembre. 
 De 17,00 a 20,00 h.
• A lo largo del curso se admitirán nuevas inscripciones 
siempre que la actividad disponga de plazas y no se 
interrumpa el desarrollo de las clases.

Los cursos se abonarán, mediante domiciliación bancaria,   
en tres plazos:

-  1º: segunda quincena del mes de octubre (50%).
-  2º: segunda quincena del mes de enero (25%).
-  3º: segunda quincena del mes de marzo (25% restante).

Los alumnos que deseen matricularse sólo un día en los 
cursos de corte y confección, bordado, abonarán   el 65% 
de la totalidad del curso.

Las bajas en las actividades se tramitarán a partir de su 
comunicación a la Dirección en el despacho de la         
Asociación sin carácter retroactivo. Se ruega hacerlo antes 
de que se pasen los recibos en las fechas arriba indicadas, 
en caso contrario NO se devolverá el importe cobrado.

La falta de asistencia no supone baja en la actividad ni da 
derecho a la devolución del recibo. Se debe comunicar a 
la Dirección.

Las actividades programadas se llevarán a cabo por el 
siguiente personal:
-  Responsables de Parroquias y Profesorado, en calidad de 
voluntariado.
-  Contrato comercial con la empresa de actividades formativas  
y de ocio: ENDANZA


