OFERTA ASOCIATIVA
ASOCIACIÓN CULTURAL, FOLKLÓRICA
Y ARTÍSTICA LOS DE VILLANUEVA
Tfno.: 646 655 460.
C/Gómez Acebo 21 bajos.
losdevillanueva@hotmail.com
Horario de mañana y tarde.
Todas las edades y niveles.
Clases de canto individual y en grupos:
Jota, folklore aragonés, impartidas por
José Luis y Lourdes Urbén.
Clases de baile: Jota impartidas por
Aarón Pueyo, día a convenir.
Pulso y púa, impartidas por Victor Martín.

COFRADÍA DE LA CRUCIFIXIÓN
Y EL DOLOR DE LA MADRE DE DIOS
¡¡¡Apúntate a tocar la Corneta, el Tambor
y el Bombo!!!
Los ensayos de Corneta y Trompeta
comienzan en Septiembre.
Los ensayos de Tambor y Bombo
comienzan en Noviembre.
Tfno.: 619414136. Plaza de España s/nº

ASOCIACIÓN DE HERMANAMIENTO
CON PAVIE
villanuevapavie@gmail.com
Talleres de francés para niños y adultos.
Comienzo el 17 de Octubre en el Centro
Cultural C/ del Arco 15.
ASOCIACIÓN DE LA TERCERA EDAD
SAN ISIDRO
Tfno.: 976180424, martes y viernes de
10,30h a 12,30h. C/ Goya 16, planta 1ª.
terceraedadvillanuevadegallego@gmail.com
Actividades: bingo, cine, charlas, viajes,
juegos de mesa, pedicura, petanca,
musicoterapia, bailes en línea, taller de
psicología, prevención a la dependencia
y envejecimiento activo, salud y consumo, tai chi, farmacoterapia, sevillanas,
talleres creativos.
A disposición de los socios, t.v, ordenador, fotocopiadora, mesa de billar.

ASOCIACIÓN DE MUJERES
Mª ANTONIA ORÚS
Tfno.: 976 18 61 48
Lunes de 18.30 a 19.30 h.
Actividades: Yoga, corte y confección,
bolillos, ganchillo, punto jersey.
Talleres de psicología, artesanía, bisutería, cocina, automaquillaje, decoupage…
Viajes, visitas culturales y charlas.
Matrícula a partir del 3 de septiembre,
C/ Gómez Acebo 146.
ASOCIACIÓN GRUPO CORAL
VILLANUEVA DE GÁLLEGO
Si te gusta la música aquí tienes la
oportunidad de formar parte de nuestra
coral.¡¡Ven a cantar con nosotros!!
CORAL INFANTIL: de 18 a 19 h.
CORAL ADULTOS: de 19.30 a 21 h.
Plaza de España en las Escuelas Viejas.
Nos reunimos para ensayar todos los
miércoles de 20:30 a 22h.
Tfno.: 615167486 - 637276404
CLUB DE BAILE DEPORTIVO BANDB
Clases de bailes de salón para niños
y adultos, bailes modernos,
actividades extraescolares,
zumba, caribeños y un montón
de bailes más!
De lunes a sábados.
Tfno.: 625230465.
bybcbd@gmail.com

Cursos
y talleres

GRUPO FOLKLÓRICO NUESTRA
SEÑORA DE BURJAZUD
Clases de canto impartidas por Mary Paz
Arana. Miércoles a las 17h.
Clases de baile, impartidas por Sergio
López. Lunes a las 17 h.
Clases de guitarra, bandurria y laúd
impartidas por Joaquín Sanmartín.
Jueves a 21 h.
Para niños y adultos tanto individual
como en grupo, todos los niveles.
Anímate a recordar y nuestro folclore.
Tfno. 678 27 15 21 (Ana)
grupontrasradeburjazud@hotmail.com

TEMPORADA
2018/2019

UNIÓN MUSICAL VILLANUEVA DE
GÁLLEGO
C/ Gómez Acebo nº 51
info@musicalvillanueva.es
Ensayos los martes 21,30h y los viernes
a las 22 h.
Banda de educandos: ensayos los
domingos a las 11.30 h.
Clases de solfeo e instrumento de
martes a viernes por la tarde.

Educación y Cultura
Villanueva de Gállego

CENTRO CULTURAL

OFERTA EDUCATIVA

PINTURA CREATIVA
– GRUPO I: Lunes de 17 a 18.30 h. CUOTA: 26.20 € / mes
– GRUPO II: Lunes de 18.30 a 20 h. CUOTA: 26.20€ / mes
– GRUPO III: Jueves de 17 a 18.30 h. CUOTA: 26.20€ / mes
– GRUPO IV: Viernes de 18.30 a 20.00 h.
CUOTA: 26.20€ / mes

– NUEVO: GRUPO VI: Jueves de 19.00 a 21.30 h. (Adultos)
CUOTA 43.65 €/mes - “ Recupera tu creatividad a través
de la pintura”

INICIACIÓN ÓLEO Y PINTURA
– GRUPO I: Martes de 18 a 20 h.
INICIO: 2 de Octubre. CENTRO CÍVICO, SALA 3
CUOTA: 27.65 € / mes

• ALUMNOS DEL CURSO PASADO:
Del 4 al 11 de Septiembre
• NUEVOS ALUMNOS:
Del 12 al 19 de Septiembre

– GRUPO V: Viernes de 21.00 a 23.30 h. (Adultos)
CUOTA: 43.65€ / mes

INICIO: 1,4 y 5 de Octubre. CENTRO CÍVICO, SALA 3

INSCRIPCIONES EN EL AYUNTAMIENTO
De lunes a viernes de 8.00 a 14.30 h.

INFORMACIÓN:
CENTRO CULTURAL C/ DEL ARCO
Tfno. 976 18 03 35 // 677 52 13 15
cultura@villanuevadegallego.org
www.villanuevadegallego.org
PARA TODOS LOS CURSOS:
Se impartirán según Calendario escolar.
Mínimo por grupo 7 inscritos.

Normas de Matriculación Centro Cultural
• Podrán ser alumnos todas las personas que lo deseen.
En caso de plazas limitadas tendrán preferencia los
empadronados en Villanueva de Gállego.
• Para los cursos en los que se marca el precio mensual
la tasa se abonará al inicio de cada mes, debiendo ser
abonada la primera cuota previamente a la inscripción.
• Para la inscripción se presentará el resguardo o copia
del resguardo acreditativo del ingreso / transferencia
en la cuenta 3191-0238-81-4832803029 (Bantierra) o
se realizará pago mediante tarjeta, de la primera cuota
correspondiente al mes de octubre, en las oficinas del
Ayuntamiento (Plaza de España).
• Con la inscripción se facilitará domiciliación bancaria
comunicando número de cuenta bancaria del usuario o
en su caso el representante legal.
• La falta de pago de una mensualidad/periodo conlleva la
pérdida del derecho a la prestación del servicio.
• Los usuarios que deseen causar baja en los cursos deberán comunicarlo por escrito en el Registro de Entrada del
Ayuntamiento antes del último día hábil del mes anterior
al inicio del mes en el que deseen causar baja. En caso
de incumplimiento de esta obligación, el Ayuntamiento
facturará el recibo correspondiente a la siguiente mensualidad.

• Si existiendo plazas libres, se comenzase la prestación del
servicio iniciado el curso se prorrateará el importe de la
tasa por meses incluido aquel en el que se produzca el alta.
• Si la demanda resulta insuficiente, el Ayuntamiento se
reserva el derecho a no realizar el curso.
• En caso de no poderse prestar el servicio por causa
imputable al Ayuntamiento, procederá la devolución del
importe satisfecho, no teniendo el usuario derecho a
indemnización alguna. En cualquier otro caso, no procederá devolución alguna.
BONIFICACIONES:
• Se aplicará una bonificación del 25% para familias
numerosas debiendo acreditar mediante fotocopia el
título oficial de familia numerosa.
• Se aplicará una bonificación del 5% por ser mayor de
65 años o pensionistas debiendo presentar fotocopia de
documento acreditativo dicha condición.
• Reducción del 50% para rentas según varemos establecidos en la Ordenanza la nº 19 REGULADORA DE LA TASA
POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CURSOS Y TALLERES
MUNICIPALES SOCIOCULTURALES Y PARA LA JUVENTUD.
(Consultar en www.villanuevadegallego.org u oficinas
del Ayto.)

Aula de Educación de Personas Adultas

CURSO 2018/2019
• Formación Inicial I
(taller de lectura, escritura y cálculo)
• Formación Inicial II
(curso de preparación a Secundaria)
• Español como lengua nueva
(español para extranjeros)
• EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS (ESPAD)
Información: http://aula2.educa.aragon.es/moodle/
• Competencias Clave N2 de Matemáticas y de
Lenguaje necesarias para el acceso a Certificados
de Profesionalidad de Nivel 2.
• Preparación para las pruebas libres de Matemáticas, Lenguaje e Inglés de Competencias
Clave N3.
• Preparación para las PRUEBAS DE ACCESO a Ciclos
Formativos de GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR
• CURSOS MENTOR.
Información: http://www.mentor.mec.es
• Cursos de Iniciación a la Informática e Internet
(presencial).
• Cursos de Iniciación a la informática específicos
para mayores que no tienen ningún conocimiento en
esta materia.
• Cursos de Activación de la memoria y la inteligencia.
• Curso de Salud y consumo.
• Inglés (I, II, III y IV)

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA
EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN
A PARTIR DEL 3 DE SEPTIEMBRE:
AEA Villanueva de Gállego
Centro Cívico
C/ Goya 18, 1º izda
Tlf: 976 185092
Correo electrónico:
auladultosvillanueva@gmail.com
Horario:
Mañanas de 10 a 12h.
Tardes de 17 a 20 h.

• La matrícula extraordinaria de
SECUNDARIA y ordinaria de
Acceso a CCFF de Grado Medio
y Superior será a partir del 3 de
septiembre hasta agotar plazas
disponibles
• La matrícula de los CURSOS
DE INGLÉS será a partir del 3 de
septiembre hasta agotar plazas
disponibles.
• La matrícula del resto de los
cursos está abierta durante todo
el periodo escolar y comienza el
3 de septiembre.

