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Recréate
Dinamización durante los recreos de los insti-
tutos. Cada día en un centro. 
Gratuito
Hoy cocino yo
Demuestra tus habilidades entre fogones. 
Lunes alternos. De 17:30 a 19:00 h. Necesario 
traer los ingredientes. Inscripción previa. De 
10 a 16 años.
Gratuito 
Espacio Joven
Disfruta del ocio que te gusta, en un espacio 
creado para ti. Martes y jueves, de 17:30 a 
19:30 h. A partir de 10 años. 
Gratuito

DIY (Do it yourself)
Házlo por ti mismo. Desarrolla tu creatividad 
haciendo tus propias creaciones. Miércoles de 
18:00 h a 19:30 h. A partir de 10 años. Inscrip-
ción previa.
Gratuito

Tea Time 
Encuentros de conversaciones en inglés en el 
Enclave Joven. Miércoles de 19:00 a 20:00 h. 
De 16 hasta 35 años. Inscripción previa.
Gratuito

Tardes del Enclave Joven
El Enclave Joven te propone cada día un plan 
diferente para empezar el fin de semana de 
una manera divertida con tus amigos.
Viernes, de 17:30 a 19:00 h. De 10 a 14 años
Gratuito

Abierto desde el 
anochecer 
Programa de ocio dirigido a jóvenes del mu-
nicipio. Disfruta de monólogos, espectáculos 
de impro, magia y mucho más, que no podrás 
perderte. Café teatro Enclave Joven. Viernes 
alternos - 21:00 h. A partir de 18 años
Gratuito

Sábados in extreming
Los primeros sábados de cada mes te propo-
nemos un plan diferente, salidas, multiaven-
tura, deportes... A partir de 16 años. Inscrip-
ción previa.
Consultar precios y condiciones

Explora Madrid 
A través de nuestras rutas conocerás Madrid 
desde otro punto de vista. Segundo sábado de 
cada mes. Consultar horario. De 18 a 40 años. 
Inscripción previa. 
5 € empadronados/ 10 € no empadronados

Motivación personal
Es un proceso de transformación mediante 
el cual una persona adopta nuevas ideas o for-
mas de pensamiento, que dan como resultado 
una mejor calidad de vida. ¿Te apetece?, ¡aquí 
te ayudamos a conseguirlo!
Enclave Joven. Tercer sábado de mes. 
De 11:00 a 12:00 h. De 17 a 35 años. Inscripción 
previa
Gratuito



 Enclave Joven
C/ Mar de Alborán, 1 - 28500 Arganda del Rey

Teléf.: 91 875 84 28 - oij@argandajoven.com

Visita exposición 
Jurassicworld
IFEMA- Feria de Madrid. Viernes 15 febrero
16:00 h. De 10 a 17 años. Inscripción previa.
Consultar precio 

Visita exposición Van 
Gogh
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Viernes 22 
febrero 16:00 h. De 17 a 35 años. Inscripción 
previa
Consultar precio 

Curso Community 
Manager
Enclave Joven. Inicio marzo
De 17 a 35 años. Inscripción previa. 
Consultar precio y condiciones 

Escape Room
Enclave Joven. Viernes 29 de marzo 18:00 h.
De 10 a 17 años. Inscripción previa
Consultar precio y condiciones

Enclave en ruta
Aprovecha los días sin clase ven a disfrutar 
con el Enclave Joven de actividades inolvi-
dables.

• Viernes 1 marzo. 11:00 horas 
• Lunes 4 marzo. 11:00 horas
• Viernes 3 mayo. 11:00 horas

De 10 a 17 años. Inscripción previa.
Consultar precio

Salida multiaventura 
Enclave en ruta
No te quedes en casa y acompáñanos al fin 
de semana multiaventura en Toledo. 1, 2 y 3 
de marzo.
De 10 a 13 años. Inscripción previa.
85 € empadronados / 127 € no empadronados

Curso iniciación lengua 
de signos
Aprende todo lo necesario para conocer este 
idioma.
Enclave Joven. Martes y jueves. Comienzo 
abril. De 17:00 a 20:00 h. A partir de 16 años. 
Inscripción previa.
Consultar precios

Curso de inciación a la 
moda y diseño
Con este curso puedes aprender todo lo rela-
cionado con el mundo del diseño de la moda: 
técnicas de corte, confección y elaboración de 
todo tipo de ropa y complementos.
Pilar Miró. Lunes de 18:00 a 20:00 h.
De 15 a 25 años. Inscripción previa en el 
Enclave Joven.
Consultar precios

Viaje a la nieve
Sierra Nevada. Del 1 al 4 de marzo. De 14 a 17 
años. Inscripción previa.
Consultar precio y condiciones

Taller fotografia con 
móvil
El Enclave Joven en colaboración con la 
Asociación de Amigos de la Fotografía ha 
organizado un taller de fotografía con dispo-
sitivos móviles.
Enclave Joven. Días 8, 15, 22 y 29 de marzo. 
De 14 a 17 años. Imprescindible traer el telf. 
móvil. Inscripción previa. 
Gratuito

Foro de participación 
juvenil
Enclave Joven, un sábado al mes. De 14 a 17 
años. Inscripción previa.
Gratuito

SEMANA SANTA>Programación es-
pecial. Más información en el Enclave Joven

Curso de monitores de 
ocio y tiempo libre
Curso homologado por la Comunidad de 
Madrid.
Enclave Joven. Comienza en junio (junio y ju-
lio). Salida obligatoria de fin de semana. A par-
tir de 17 años y título de la ESO o equivalente.
Inscripción previa.
165 € empadronados/230 € no empadronados
Escape Room
Enclave Joven. Viernes del mes de junio. 
20:00 h. A partir de 17 años. Inscripción previa
Consultar precio y condiciones

Sala de estudio
Enclave Joven. De lunes a domingo. De 08:00 
a 22:00 h.

*Las actividades del Enclave se realizan por calendario escolar excepto, las actividades especiales. 
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