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Avenida de  España 8

28700 San Sebastián de los Reyes
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ABRIL 2012

Centro Hispano Americano

Gestionado Por:

Reyes Católicos L10

Alcobendas - S.S de los Reyes C4

Formarnos

Aprender

e-mail: centrohispanoamericano@larueca.info

Descubrir

Compartir

PARTICIPAR

Acceso a Internet

Acceso libre al aula de informática siempre y cuando la

sala no esté ocupada por otra actividad.

Las personas menores de 18 años no podrán permanecer

más de 2 horas.

Próxima programación: 26 de Abril a partir

de las 09:00 horas para las actividades de Mayo
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Horario:
Lunes: De 15 a 20 horas

de 9 a 15 y de 16 a 20 horas.De Martes a Viernes

Sábados: de 12 a 15 y de 16 a 20 horas.

Aclaraciones

Las plazas de los cursos y actividades se irán cubriendo por

orden de llegada. (salvo excepciones previamente indicadas)

Se necesitará un mínimo de 3 participantes para la realización de

los cursos y actividades.

La no asistencia continuada a las actividades y cursos en los que

se hayan inscrito puede dar lugar a la no aceptación de su

participación en posteriores demandas.

:

www.madrid.org/inmigramadrid

www.larueca.info

www.centrohispanoamericano.wordpress.com

www.facebook.com/centrohispanoamericano

@CHASanse

Participación y Cultura

CICLO: “LETRAS INTEGRADAS”
Presentación del libro ”Palabristas en la Cuerda Floja”

de Lolo Rovira

Acto de presentación del libro de poesía de Lolo Rovira..

Horario: Viernes 20 de Abril a las 19:00 horas.

Realiza: Colectivo Cultura Indigente

Exposición de Pintura y Cerámica ”La Cultura y el Arte liberan”

de Miguel Palomo.

Miguel nos invita a contemplar su obra para descubrir la parte más

espiritual del arte rememorando los fines mágicos que tenían para

nuestros antepasados

Horario: Del 16 de Abril al 4 de Mayo.

Exposición de Materiales Reciclados

Exposición de los trabajos realizados por las personas que

participaron en los talleres de patchwork (elaboración de

manualidades con recortes de tela) y abalorios elaborados con

papel.

Horario:

Clausura de la exposición: 14 de Abril. 17:30 horas:

Del 7 al 14 de Abril.

Ocasión que aprovecharemos para degustar una muestra

gatronómica latinoamericana

Actividad promovida y organizada por Asociación ALIS

Visita al espectáculo “Fetén Fetén” Fusión de música española

con ritmos de Europa del Este + fandangos+ boleros.

“Fetén Fetén” es un proyecto musical Jorge Arribas y Diego Galaz

que elaboran un recorrido por diferentes músicas tradicionales.

Pertenece al ciclo “Las Tardes de la Tradición” conciertos

didácticos de música tradicional que se vienen celebrando en el

vestíbulo de Columnas del edificio El Caserón de San Sebastián

de los Reyes desde el año 2006.

Viernes 13 de Abril. Punto de Encuentro: 18:30 en

el Centro Hispano Americano para acudir en grupo.

Horario:



Con Cita Previa

Charla Informativa: Autorizaciones de residencia para familiares

de residentes legales o nacionales de un país de la Unión Europea

Programa:

Qué familiares pueden convivir conmigo en España

Qué procedimientos existen

Qué documentación se necesita

Cómo se tramita

Horario: Miércoles 11 de Abril de 17:00 a 19:00 horas

Charla Informativa: Renovación de autorizaciones - Larga

Duración - Nacionalidad.

Programa:

Requisitos para renovar las autorizaciones de residencia y/o

trabajo.

Autorizaciones residencia de larga duración

Nacionalidad: requisitos, documentación, procedimiento.

Horario: Miércoles 18 de Abril de 17:00 a 19:00 horas

Taller de Búsqueda Activa de Empleo I: El Currículum

Horario:

Taller de Búsqueda Activa de Empleo II: La entrevista

Horario:

¿Crees que has sacado el máximo partido de currículum?

¿Destacas tus puntos fuertes? Aprende cómo realizar un buen

currículum que te haga destacar.

Día 10 de Abril de 10:00 a 12:00 horas.

¿Sabes que el 75% de probabilidades de éxito de una

entrevista laboral se basa en el lenguaje no verbal?

Aprende a descubrir tus fallos y controlarlos.

Día 24 de Abril de 10:00 a 12:00 horas.

Cursos y Talleres

Asesoría Laboral

Información y Orientación para la búsqueda de empleo.

Asesoría Jurídica

Orientación jurídica individual. Resolución de consultas

legales en temas de extranjería y laboral.

Atención Social y Mediación Familiar

Información y orientación sobre recursos sociales, servicios

de educación, etc. Trabajo con familias y menores en

conflicto.

Atención Psicosocial

Apoyo psicosocial individual

Asesorías Permanentes

Alfabetización de personas adultas

Destinado a personas que tengan dificultades en la lectura o

escritura o sean analfabetas.

Horario: Martes de 16:00 a 18 horas

Viernes de 17:30 a 19:30 horas.

Informática Nivel: Básico.

Horario:

Aprende a:

- Usar el teclado y el ratón.

- Perderle el miedo al ordenador.

- Aprender los componentes y programas más conocidos.

Martes y Miércoles 10, 11, 17 y 18 de Abril

de 17:00 a 19:00 horas.

Curso de Formación Profesional: Auxiliar de Comercio

(Cajero/a).

Temario:

- Atención al Cliente.

- Habilidades de comunicación.

- Programa Terminal de Punto de Venta y Caja.

Horario:

Selección de alumnado:

30 horas. Del 19 al 27 de Abril. De Martes a Viernes.

de 9:30 a 14:30

No hay reserva de plaza. Es necesario

acudir el día 17 de Abril a las 10:00 horas.

Taller de Poesía

Aprende a leer y escribir poesía. Descúbrela con otros ojos.

Todos los Lunes de 18:30 a 20:00 horas.

Organiza Colectivo Cultura Indigente

Horario:

Domingo 15 de Abril de 10:00 a 12:00 horas.

Abrimos el centro exclusivamente para poder ofrecer esta

actividad de forma puntual.

Organiza: Asociación SEDOAC

Reunión Informativa.

Horario:

Nueva normativa sector Servicio Doméstico

A cargo de Graciela Gallego Cardona. Se abordará el Real

Decreto 1620/2011 de 14 de noviembre, por el que se regula

la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar

familiar y el Convenio 189 Oficina Internacional del Trabajo:

Trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores

domésticos

Charlas

Herramientas para tu integración

Se describen los diferentes recursos públicos que

existen en la Comunidad de Madrid. Centros de

Participación e Integración y Centros de Atención

Social así como la oferta de todos ellos.

Sábado 21 de Abril de 17:00 a 19:00 horas.

Derechos y Deberes. Marco Constitucional

Leyes más significativas del Estado Español

Sábado 14 de Abril de 17:00 a 20:00 horas.

Jueves 26 de Abril de 12:00 a 15:00 horas.

Módulos “Conoce tus leyes”

Herramientas de acceso al empleo

Exposición de las diferentes herramientas de acceso

al empleo, normativa laboral, emprendimiento,

homologación de títulos, etc

Sábado 28 de Abril de 17:00 a 19:00 horas.

Jueves 12 de Abril de 12:00 a 14:00 horas.

Normativa Española para extranjería

Exposición de las normas más relevantes de la ley de

extranjería en España.

Jueves 19 de Abril de 12:00 a 14:00 horas.

Módulos en otros municipios
Para cubrir la demanda que existe

el equipo del CEPI se traslada a .

Módulo Herramientas para tu integración y

Módulo Herramientas de acceso al empleo

Sábado 14 de Abril de 16:00 a 20:00 horas.

Casa de la Cultura de Tres Cantos

Plaza del Ayuntamiento nº2 Sala 82

Inscripciones en el teléfono: 91 293 80 10 .

Tres Cantos

Informática Nivel: Básico 2. (Iniciación a Internet)

Horario:

Necesario haber realizado el nivel básico.

Aprende a:

- Navegar por la Red.

- Crear y gestionar tu propio correo electrónico.

- Realizar gestiones telemáticas sencillas.

Días 19, 24 y 26 de Abril de 16:30 a 19:30 horas


