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Si quieres participar y tienes algún tipo de diversidad funcional, avísanos para planificar los recursos necesarios.
Existen plazas reservadas como gratuidades en todas las actividades, pregunta en Juventud por las condiciones de acceso.

joven

Si tienes entre 9 y 12 años (ambos cumplidos) hemos
preparado tres actividades para este invierno.

"Cómo entrenar a tu dragón 3"
Sábado 23 de febrero

Harry Potter y La Piedra Filosofal
Viernes 15 de marzo

Visita a la Feria del Cómic de Collado Villalba y Taller
de Micropuff con la Asociación Harry Potter Latino

Sábado 16 de marzo

"Cocina de manera divertida"
Sábado 27 de abril

15€
Plazas Limitadas

Si tienes entre 13 y 17 años (ambos cumplidos) te
hemos preparado dos actividades que harán que

disfrutes de este invierno

Disfruta de una tarde de adrenalina y velocidad con
amig@s, después recupérate con una buena cena.

Sábado 9 de marzo

Un show de comedia bien y un cómico que muchos
conocéis de JuventudMoral, TAKA. Salida de ocio

nocturno en Madrid
Viernes 5 de abril

35€
Plazas Limitadas

Este invierno la formación también tiene un hueco
en JuventudMoral, con una propuesta muy creativa,

y apoyo para nuestros jóvenes.

Clases de Apoyo al Estudio para
Alumn@s de 3º y 4º de ESO del IES

Carmen Martín Gaite.
Martes y jueves de 17:00 a 18:00

Plazas Limitadas

Aprende a crear mágicas e increíbles
caracterizaciones de la mano de un profesional y

da rienda suelta a tu imaginación.
Viernes 29 y sábado 30 de marzo

Duración: 12 horas

10€
Plazas Limitadas

Este invierno volvemos con las rutas familiares para
descubrir los Secretos de Moralzarzal con

Descubre una de las rutas más curiosa de
Moralzarzal: Canteras, bolos y chozos

Sábado 23 de febrero
Salida a las 9:00h de Los 4 Caños.

Conoce el Valle y la Ladera de Matarubia,
disfrutando de unas vistas increíbles.

Sábado 16 de marzo
Salida a las 9:00h de Los 4 Caños.

JuventudMoral y CEDECA te traen este original
taller para trabajar la inteligencia interpersonal y la
autoestima junto a tu mejor amigo, tu mascota, y

¡si no tienes, no importa!
Viernes 8-15-22 de febrero

Viernes 8-15-22 y 29 de marzo
De 9 a 11 años 17:30 a 18:30
De 6 a 8 años 18:30 a 19:30

60€
Las 7 Sesiones
Plazas Limitadas

Vive un invierno lleno de actividades para todos los
públicos, amantes del anime, manga, los

videojuegos y Pokémon.

Disfruta de un domingo rodeado de las
ultimas novedades del mundo manga,

anime y los videojuegos
Domingo 17 de febrero

11€
Plazas Limitadas

El próximo día 16 de febrero, hazte con
Swinub, Piloswine y Mamoswine con un
ataque misterioso... Hazte con Todos!!!

Sábado 16 de febrero
Plazas Limitadas


