




Estimadas vecinas y vecinos:

Nos ha tocado vivir una situación extraordinaria, eso es innegable y hay que hacer referencia a ella para todo lo 
que se organice desde el Ayuntamiento de Bargas, esta vez, desde la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo. 
A pesar de estar viviendo unos de los momentos más difíciles de las últimas décadas, esta situación no puede 
detener nuestras ganas de ofertar cultura y de haceros partícipes de ella para poder continuar aprendiendo, 
disfrutando, enriqueciéndonos, en definitiva de continuar viviendo.

Este año además en todos los cursos y actividades que ofertamos adquirimos, como no podía ser de otra forma, 
el compromiso de cumplir con todas las medidas que nos dictan las autoridades sanitarias y garantizamos la 
seguridad de todos y todas en cuanto a higiene y limpieza se refiere, apelando además a la responsabilidad 
individual que sabéis es fundamental para mantener a raya “al bicho”. Es por ello que quizá algunos de los cursos 
y actividades puedan sufrir modificaciones a lo largo del curso.

Como cada año ofertamos una amplia variedad de cursos y actividades, desde nuestro club de lectura hasta 
flamenco, pasando por pintura creativa, Escuela Municipal de Inglés, Escuela Municipal de Música, Escuela de 
Adultos, cursos de alfabetización…., y muchos más que podéis descubrir tras estas líneas. Como podéis ver 
y ya sabéis los que habéis realizado estos y otros cursos, es el comienzo y la continuación de un viaje que os 
animamos a descubrir y a continuar.

Os invitamos a participar, a vivir nuestros cursos, nuestros talleres y a descubrir (si no lo habéis hecho ya) las 
propuestas que se ofrecen. Os estamos esperando con muchas ganas y mucha fuerza para afrontar este curso 
2020-2021, que pese a todo, debe traernos ilusión y sonrisas.

Un cordial saludo,
Siempre a vuestra disposición

Ana Mª Maqueda Martín-Grande - Concejala de Educación, Cultura y Turismo



NORMAS GENERALES - Inscripción y Matrícula
1.- Inscripción/matrícula será del 7 al 18 de septiembre, de 10:00 a 13:00 h. y de 18:00 a 20:00 h. en la Casa de Cultura “María Zambrano”. 
El número de alumnado en cada actividad será limitado, y variará según las características propias de la enseñanza, se crearán listas de espera.
Los alumnos/as empadronados/as en  Bargas, tendrán prioridad en la matrícula de las actividades.
Los alumnos/as no empadronados/as en el municipio, abonarán la cuota establecida, incrementada en un 40% sin derecho a reducción.

2.- Importe: Las actividades se abonarán anticipadamente en tres cuotas: octubre, enero y abril.
Los precios de las actividades se establecen en relación al nº de horas impartidas a la semana, según Precio Público correspondientes al curso actual. (Curso de 2 h/semanal <= 26,00€/mes).
Los cursos de  Escuela de Idiomas y Escuelda de Música se regirán por cuotas distintas que se informarán en la publicidad propia.
Bonificaciones por unidad familiar: En las matrículas con un nº de horas semanales superior a cuatro, se reducirá el 50% de la cuota correspondiente a la quinta y sucesivas horas 
de actividad. (No contabilizan los cursos monográficos, idiomas y música)

3.- Para poder participar en las actividades será necesario estar al corriente de pago de las obligaciones económicas con el Ayuntamiento de Bargas.

4.- Las NUEVAS MATRÍCULAS incorporadas a lo largo del curso deberán abonar previamente la cuota proporcional del trimestre en que se den de alta.

5.- La BAJA DEL ALUMNADO en las distintas actividades deberá hacerse por escrito antes del comienzo del nuevo trimestre. (Modelo disponible en la Casa de Cultura). 
La falta de asistencia del alumno/a a una actividad, SIN CUMPLIMENTAR BAJA POR ESCRITO, no le da derecho a la devolución del importe abonado.

6.- Comienzo de clases a partir del 1 de octubre, si el grupo está completo. Finalización de clases el 30 de mayo.
El calendario de clases lo entregará cada uno de los monitores/as de las actividades.
(Vacaciones obligatorias, Navidad y Semana Santa. Las clases que se pierdan por otros motivos serán recuperables)

7.- Si alguna de las actividades no reúne el número mínimo de alumnado o no se pudiera garantizar seguridad en el alumnado, al comienzo del curso o durante los 
siguientes trimestres, la Concejalía de Educación, Cultura y Turismo se reserva el derecho de suspenderla, o modificar las cuotas mensuales, haciéndolo público 
a la mayor brevedad posible.

8.- Dada la situación extraordinaria producida por el Covid-19, los grupos, horarios y espacios podrán sufrir modificaciones una vez recibidas las inscripciones. Siempre garantizaremos 
las medidas de seguridad e higiene además de apelar a la responsabilidad individual en cuanto al uso de mascarilla y lavado de manos.

NOTA: La Concejalía de Educación, Cultura y Turismo, podrá modificar el horario, lugar de impartición y calendario de los grupos, en caso necesario por circunstancias ajenas a la 
organización.
Todos los cursos comenzarán si lo permiten las autoridades sanitarias
El Ayuntamiento se compromete a garantizar en las aulas el cumplimiento de las medidas sanitarias recomendadas.



CU
LTU

RA
IN

FA
N

TIL

DÍA: Martes y Jueves
HORA: Grupo 1: de 16:00 a 17:00 h.
   Grupo 2: de 17:00 a 18:00 h.

Grupos de Educación Infantil,
Primaria y Secundaria
DÍA: Lunes y Miércoles
HORA: 16:30 a 17:30 h.

DANZA ESPAÑOLA-DANZA ESPAÑOLA-
               FLAMENCO               FLAMENCO

TALLER “BRAIN TRAINING”TALLER “BRAIN TRAINING”
(ENTRENAMIENTO CEREBRAL)(ENTRENAMIENTO CEREBRAL)

DÍA: Viernes
HORA: de 16:30 a 18:00 h.

DIBUJO Y PINTURADIBUJO Y PINTURA TEATRO INFANTILTEATRO INFANTIL

DÍA: Martes y Miércoles
HORA: de 18:00 a 19:30 h. 
   (2 grupos)

EXPRESIÓNEXPRESIÓN
CREATIVA INFANTILCREATIVA INFANTIL

A partir de 6 años
DÍA: Viernes
HORA: de 18:00 a 19:00 h.

BAILE MODERNOBAILE MODERNO

Mayores de 8 años
DÍA: Viernes
HORA: de 16:00 a 17:30 h.



DÍA: Martes y Jueves
HORA: Grupo 1: de 20:00 a 21:00 h.
   Grupo 2: de 21:00 a 22:00 h.

BAILE FLAMENCOBAILE FLAMENCO

DÍA Y HORA:
Miércoles: de 20:00 a 21:00 h.
Viernes: de 18:00 a 20:00 h.

DIBUJO Y PINTURADIBUJO Y PINTURA
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1 Grupo
DÍA: Lunes
HORA: de 19:00 a 21:00 h. 

BAILES DE SALÓNBAILES DE SALÓN

ACTIVIDADES GRATUITAS:

ESCUELA DE ADULTOS/AS:
 9 ALFABETIZACIÓN
 9 PREPARACIÓN GRADUADO EN E.S.O.

Horarios en función del número de alumnos/as.
Inscripciones en la Casa de Cultura.
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CLUB DE LECTURA:
Plazas limitadas

ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS:
Información de grupos y matrículas
en la Casa de Cultura “María Zambrano”

ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA:
Música y Movimiento, Lenguaje Musical,
Piano, guitarra y otros instrumentos
según su demanda. Información en la
Casa de Cultura “María Zambrano”

CURSO 2020/2021



AYUNTAMIENTO DE BARGAS
www.bargas.es


