
RECRÉATE
Dinamización durante los recreos de los 
institutos.

HOY COCINO YO
Iníciate en el mundo de la cocina con sor-
prendentes y deliciosas recetas. 
Lunes alternos de 17:30 a 19:30 h. Necesario 
traer ingredientes. De 10 a 16 años. 
Gratuito 

MINDFULNESS PARA 
ADOLESCENTES
Aprenderás a aumentar tu inteligencia 
emocional, a reducir la ansiedad y a gestionar 
situaciones difíciles. Todos los martes de 
18:30 a 19:30 h. De 13 a 17 años. 
Precio: 10 €/mes empadronados
15 €/ mes no empadronados

DIY (Do It Yourself)
Desarrolla tu creatividad haciendo originales 
manualidades. 
Miércoles a las 17:30 h. A partir de 10 años. 
Gratuito

TEA TIME
Encuentros de conversaciones en inglés. 
Miércoles de 19:00 a 20:00 h. A partir de 16 
años. 
Gratuito

ESPACIO JOVEN
Ven a disfrutar con tus amig@s de juegos de 
mesa, PS4, ping-pong…en un espacio pensa-
do para ti. 
Martes y jueves de 17:30 a 19:30 h. A partir de 
10 años. 
Gratuito 

CuidArte 
Sesiones de sexualidad, autoestima, preven-
ción y hábitos saludables. 
Primer y tercer jueves de cada mes de 17:30 a 
19:00 h. De 14 a 17 años. 
Gratuito.

EXPLORA MADRID
A través de nuestras rutas conocerás Madrid 
desde otro punto de vista. 
Tercer sábado de cada mes. Consultar horario.
De 18 a 40 años.
5 € empadronados/ 10 € no empadronados
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EL VIERNES + JOVEN 
Distintas actividades de ocio para jóvenes 
todos los viernes. 
A las 17:30 h. o a las 19:00 h. (Consultar en el 
Enclave Joven) A partir de 10 años. 
Gratuito (con fianza reembolsable)

OCTUBRE:
• 4 octubre: Archery tag 
• 11 octubre: Taller de rap
• 18 octubre: Taller washi tape 
• 25 octubre: Taller de caracterización

NOVIEMBRE:
• 8 noviembre: Taller Parkour
• 15 noviembre: Taller de rap II  
• 22 noviembre: Tatuajes de Henna
• 29 noviembre: Taller de Break Dance

DICIEMBRE:
• 13 diciembre: Taller de customización 

de ropa
• 20 diciembre: Taller de manga y anime

CONCIERTO RAP
Con las mejores rimas de la mano de Hip-Hop 
Mighty Foundation. 
29 de noviembre - 22:00 h. A partir de 14 
años. 
Necesario recoger invitación en el Enclave 
Joven.
Gratuito

CONCURSO COVERS 
K-POP
Si te gusta este género musical coreano de 
moda, ven al primer evento K-pop del Enclave 
Joven, participa y gana premios. 
20 de diciembre - 22:00 h. 
A partir de 14 años.
Gratuito

ABIERTO DESDE EL 
ANOCHECER
Proyecto de ocio saludable para jóvenes con 
originales y novedosos espectáculos que se 
llevan a cabo un viernes y un sábado al mes 
a las 22:00 h. A partir de 16 años. Necesario 
recoger invitación en el Enclave Joven. 
Gratuito

OCTUBRE:
• 11 octubre: Atrévete: show de magia 

mental
• 26 octubre: Dando el cante

NOVIEMBRE:
• 8 noviembre: Bebé a bordo 
• 23 noviembre: Jamming: Desmontan-

do los clásicos. (En el Centro Integrado 
de La Poveda)

DICIEMBRE:
• 13 diciembre: Monólogo de Eva Soriano
• 28 diciembre: Calamburia: teatro de 

improvisación

FORO DE 
PARTICIPACIÓN 
INFANTIL
Espacio de escucha y dialogo donde partici-
parás en proyectos relacionados con Arganda 
del Rey y la infancia. De 10 a 14 años. 
Dos sábados al mes de 11:00 a 13:00 h. 

CURSO DE COMMUNITY 
MANAGER
Fórmate en una de las profesiones más de-
mandadas actualmente. En este curso apren-
derás a gestionar redes sociales, campañas de 
social media y marketing de empresas. 
Inicio en octubre. Viernes de 16:00 a 21:00 h. y 
sábados de 09:00 a 14:00 h. (100 h. totales)
Precio: 300 € empadronados/ 400 € no 
empadronados

ESPECIAL HALLOWEEN:
Escape Room de terror en el Enclave Joven

30 octubre – 22:00 h. A partir de 14 años. 
Inscripción previa. 

Pasaje de terror Halloween
31 octubre – 19:00 h.

A partir de 10 años. 
Enclave Joven. 

ESPECIAL NAVIDAD
Con divertidas actividades de ocio, eventos 
y salidas ¡Entérate de todo en nuestras redes 
sociales!
SALA DE ESTUDIO

De lunes a domingo de 8:00 a 22:00 h. 
LUDOTECA TRASTOLANDIA

De lunes a jueves de 16 a 20 h. Niño/as de 2* 
a 7 años. 
(*) Niños y niñas que no utilicen pañal. 

ria

— Para todas las actividades es necesario inscripción previa en el Enclave Joven — 


