
DICIEMBRE  2012
Centro Hispano Americano

Gestionado Por:

Descubrir
Compartir

PARTICIPAR

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.
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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.

:

Centro Hispano Americano
Avenida de  España 8

28700 San Sebastián de los Reyes
Madrid

Teléfono: 91 651 01 19
          Fax: 91 651 87 92

Reyes Católicos L10

Alcobendas - S.S de los Reyes C4

e-mail: centrohispanoamericano@larueca.info

www.madrid.org/inmigramadrid
www.larueca.info

www.centrohispanoamericano.wordpress.com
www.facebook.com/centrohispanoamericano

@CHASanse

 

Herramientas de acceso al empleo
Exposición de las diferentes herramientas de acceso
al empleo, normativa laboral, emprendimiento,
homologación de títulos, etc.

Sábado 1 de diciembre de 16:00 a 18:00 horas.

............................................................................................
Sábado 15 de diciembre de 16:00 a 18:00 horas.

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 1 de diciem  de 18:00 a 20:00 horas.

...........................................................................................

bre
Sábado 15 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas.

Derechos y Deberes. Marco Constitucional
Leyes más significativas del Estado Español.

Sábado 22 de diciem  de 16:00 a 18:00horas.

............................................................................................

bre

Normativa Española para extranjería
Exposición de las normas más relevantes de la ley de
extranjería en España.

Sábado 22 de diciem  de 18:00 a 20:00 horas.bre

Módulos “Conoce tus leyes”

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.

Módulos Intensivos
Debido a su gran demanda, llevaremos a cabo un día intensivo 
en el que se realizarán todos los módulos.
Jueves 13 de diciembre:
11:00 a 13:00: .
13:00 a 15:00: Herramientas de acceso al empleo.
16:00 a 18:00: 
18:00 a 20:00: 

Normativa española para extranjería

Herramientas para tu integración.
Derechos y Deberes. Marco Constitucional.

Acceso a Internet
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Aprender

 



Con Cita Previa 
                                                                      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

   
      
    
   

   

  Curso de Hostelería
  - Manipulación de alimentos.

  - Montaje de mesas para eventos. 
  - Colocación y transporte adecuado de bandejas. 
  - Catering: preparación de canapés, salsas, etc.
   Horario: del 4 al 27 de diciembre.
   (Martes, miércoles, jueves y viernes de 10h a 12h).

Taller para el Fortalecimiento Asociativo: 
“Procesos comunitarios: modelos de aquí y allá”
 (Dirigido a Asociaciones ya constituidas y a grupos informales 
aún no constituidos como asociación). 
Aprenderemos qué es el “Desarrollo comunitario” y cómo
aplicarlo en la gestión de una Asociación.
Horario: viernes 14 de diciembre de 16h a 19h y 
sábado 15 de diciembre de 12h a 15h.

Charlas

Participación y Cultura

Exposición del artista Carlos Cox Mendoza:
Monotipos
Tenemos el gusto de presentar una exposición de este artista 

guatemalteco. La muestra consta de una serie de

monotipos donde estampa pasionalmente 

el universo cromático de su tierra natal.

La inauguración tendrá lugar el sabado 15 de 

diciembre a las 18:30h (se servirá un aperitivo).

La exposición se podrá visitar hasta el 29 de

diciembre.

 Te ayudamos a buscar empleo
  Para ello dispones de un espacio en el que podrás:
 - preparar tu Curriculum Vitae.
 - llamar por teléfono a las ofertas que encontremos.
 - ser más eficaz en tus búsquedas de trabajo por Internet.
 - poner en práctica trucos básicos para las entrevistas de trabajo.
 - resolver tus dudas y asesorarte.
  Horario: todos los miércoles por la mañana.
       Mayores de 26 años: de 10h a 12h.
       Jóvenes de 16 a 25 años: de 12h a 14h.

 
Taller de Risoterapia
Deja salir al niño que llevas dentro y 
del humor como terapia.
 Horario: Miércoles 12 de diciembre 18:00 a 19:30 horas.

utiliza la risa y el sentido 

Cursos y Talleres

1 de Diciembre:
Celebración de Día de Rumanía
(En colaboración con Asoc. Scanteia)
Celebramos la fiesta nacional rumana 
con las siguientes actividades:

Horario: Sábado 1 de diciembre a las 17h.

17,00 - 17,15:  Inauguración de la exposición de fotografía;
17,15 – 17,30: Apertura del acto;
17,30 – 18,30: Baile folclórico y tradicional rumano;
18,30 – 19,30: Degustación de comida tradicional rumana 
y documental de “Españoles en Transilvania”.

 
Taller de Poesía
En colaboración con Cultura Indigente
Aprende a leer y escribir poesía. Descúbrela con otros ojos.
 Horario: Los lunes de 18:30 a 20:00 horas.

 
Charla: “Planificación familiar y salud reproductiva”
(En colaboración con Brisas Interculturales)
La doctora Alminda Velasquez abordará los siguientes temas:
    

 Horario: viernes 14 de diciembre a las 18:30h.

·
·

·
·

Anatomía y fisiología reproductiva.
    Métodos anticonceptivos: Naturales, hormonales, de barrera, 
     quirúrgicos, etc.
    Enfermedades de transmisión sexual y VIH
    Cáncer de cuello uterino

Celebración del Día del Migrante
 y fiesta fin de año
Degustación de platos del mundo, 
bailes latinos, actividades festivas 
para todas las edades y varias sorpresas 
que tenemos preparadas para conmemorar esta 
importante fecha, y también, festejar el año nuevo por 
adelantado. Viernes 21 de diciembre a las 17.30h.
(Entrada gratuita hasta completar aforo).

Viernes 21 de 

diciembre 
17.30h

Taller: “Orientación a Emprendedores”
Formación dirigida a personas que deseen transformarse 
en emprendedores. Se abordarán los aspectos fundamentales
a tener en cuenta para emprender un nuevo negocio o empresa.

Horario: Miércoles 12 de diciembre de 17:00 a 20:00 horas.
Colabora: Federación de Autónomos.

Informática Nivel Básico
(Necesario: no tener ningún conocimiento de informática.
Se empieza desde cero). Aprende a:
- Usar el teclado y el ratón.
- Perderle el miedo al ordenador.
- Navegar por Internet.

Horario: Viernes 7, 14 y 21 de diciembre, de 10:30 a 13:30h

Taller: “Recetas con Historia”

Conoce, elabora y comparte nuevas recetas de cocina, 

acompañadas cada una de su propia Historia.
Esperamos apasionar a los y las amantes de la 
cocina, sin importar edad o sexo,en este espacio 
multicultural.

Horario: Lunes 3, 10 y 17 de diciembre de 18:00 a 20:00 horas.


