Agenda
2022-2023

Información y contacto:
CIRCULO
DE LAS

ARTES

Cuotas mensuales
Apertura de matrícula, el 15 de septiembre*
Comienzo de las clases y actividades el 1 de octubre
* Será necesario un número mínimo de inscritos para realizar las actividades

FAMILIAR
22,45  / mes

ADULTO

22,45  / mes

JUVENIL

11,30  / mes

Un apasionante aprendizaje
La ocioteca del Círculo de las Artes es un
respiro familiar para las mamás y los papás.
Y, además, es un espacio que favorece la
autonomía personal, la autoestima y la
responsabilidad.
Aquí se combinan juegos de estimulación
sensorial, cognitiva y psicomotríz con actividades
musicales, lectura y creación artística.

De lunes a viernes
De 17:00 a 20:00 h.
FESTIVOS CERRADO

CURSOS TEMÁTICOS INFANTILES
CIENCIA KIDS
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE - VIERNES A LAS 19.00 H.
Talleres de divulgación cientíca y tecnológica, en los que
presentamos de forma atractiva
las posibilidades que ofrecen
las tecnologías STEM (Science,
Technology, Enginenering,
Mathematics).
El objetivo es potenciar el
aprendizaje mediante la experi-

mentación y el uso de tecnologías emergentes.
Esta actividad fomenta el
trabajo en equipo, entrena el
pensamiento lógico matemático para la resolución de problemas y potencia las habilidades
comunicativas, la creatividad y
la innovación.

TALLER DE DISFRACES
TALLER EN FAMILIA. FEBRERO
Anímate a elaborar tu
propio disfraz estos
carnavales!!. Exprime al
máximo tu creatividad

para confeccionar disfraces diferentes y originales en este taller infantil y familiar.

CESTERÍA

CREA CARICATURAS

MARZO

ABRIL / MAYO

Conoce y practica la técnica tradicional de la cestería.
Crea objetos útiles y artísticos
mientras te relajas y disfrutas de
ocios ancestrales.

Taller básico de Dibujo de Caricaturas,
dirigido a todos los que quieran comenzar a
dibujar desde cero. Podrás crear tus propios
personajes dignos de una historieta.
Desarrolla tu potencial mediante técnicas
sencillas y la realización de ejercicios prácticos.

N OV E

DA D E S !

JUEGOS DE
LA MENTE
MARTES A LAS 17.00 H.

TEATRO
**A PARTIR DE 7 AÑOS
Teatro es aprender, expresar, jugar!! El
teatro nos ayuda a expresarnos con libertad, potencia nuestra fantasía y nos enseña
a trabajar en equipo. Que suba el telón!!

CUENTACUENTOS
Un ciclo de cuentacuentos programado para educar en
valores e inculcar la lectura entre los más pequeños. Sesiones
interactivas con utilización de disfraces, juegos y actividades
que permiten a los niños expresarse libremente, trabajando
las emociones.
Estimular a los niños en el hábito de la lectura será muy
importante para su desarrollo.

La mejor forma de estimular la mente de los
peques de una forma muy
divertida la encontrarás en
este curso. Juegos mentales y de inteligencia muy
originales: juegos de atención, resolución de enigmas, escaleras de palabras, sudokus, laberintos,
juegos de pistas y pruebas, desafíos de memoria,
y mucho más. ¡Es hora de
poner tu mente a prueba!.

DISEÑO DE VIDEOJUEGOS
No es lo mismo usar un videojuego que programarlo. A nuestros
alumnos les gusta crear!!.
Diversión y aprendizaje van de la
mano en este curso diseñado para
niños y niñas. No se requieren
conocimientos previos.
Aprenderán a diseñar y crear su

Fiesta de Otoño
La Granja Musical
21 DE OCTUBRE

La Granja Shown infantil. Un recorrido
musical en directo por los temas más
famosos de la discografía infantil. Con la
visita de los personajes más conocidos: la
gallina Turuleca, Mary Poppins...

**A PARTIR DE 8 AÑOS

primer videojuego con Unity
Playground, una herramienta educativa de programación visual.
Además descubrirán cómo se
desarrollan los videojuegos, potenciarán su imaginación, sus cualidades artísticas y su pensamiento
lógico.

FIESTAS
INFANTILES
Fiesta de Primavera
Mago Rafa + Dj
MARZO
Un espectáculo de magia e ilusionismo, para pasar un rato divertido,
único, en el que volveremos a soñar!!
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CHIKIOCIO

2022/2023

Aventura espacial

Chikichefs

21 y 22 de OCTUBRE

18 y 19 de NOVIEMBRE

Quieres convertirte en astronauta y
descubrir la magia del espacio??.
Nuestra nave despega el 21 y 22 de octubre

Recetas de cocina y repostería
creativa sin perder de vista los
hábitos alimentarios
saludables.

Instrumentos musicales

Pixel Art

27 y 29 de DICIEMBRE

27 y 28 de ENERO

Recreación de instrumentos musicales
a partir de materiales reciclados

Taller de Hama beads que estimula la
capacidad sensorial y la psicomotricidad.
Una oportunidad para que el niño descubra
otras formas de arte y expresión.

Viajeros aventureros

Miniaturismo

24 y 25 de FEBRERO

24 y 25 de MARZO

Te apetece viajar? Conoce diferentes
culturas, sus costumbres,
gastronomía y cultura.

Creatividad y originalidad en un
taller de reproducciones a pequeña escala.

Cientiﬁc@s por un día

Qué Arte!

21 y 22 de ABRIL

26 y 27 de MAYO

Ciencia divertida e interactiva,
a través de experimentos que despiertan
la curiosidad de los niños.

Promovemos la capacidad creativa mientras
nos inspiramos y reinterpretamos a los
grandes artistas plásticos.

VIERNES:
de 17.00 a 18.30
y de 19.00 a 20:30
SÁBADO:
de 10.30 a 12:00
y de 12:30 a 14:00

CURSOS TEMÁTICOS

ADULTOS

CURSO-CATA DE VINOS
OCTUBRE
Te apetece aprender a catar vinos?? Conoce de la mano de
sumilleres todos los secretos de los buenos vinos, sus matices, notas,
aromas, las variedades de uva, el proceso de
envejecimiento y adentrarte en el mundo de la enología.

ESCRITURA CREATIVA
OCTUBRE / NOVIEMBRE / DICIEMBRE
Sabes redactar correctamente una queja, una propuesta,
un correo electrónico, un informe? Escribir correctamente nos ayuda a
conseguir nuestros objetivos vitales. Aprende a escribir de forma creativa y
persuasiva con este curso práctico. Varios periodistas de medios de
comunicación gallegos te enseñarán la técnica para expresarte
con orden y claridad. Y además conocerás la diferencia entre reportaje,
noticia, relato, microcuento, etc.
Sólo necesitas curiosidad y ganas de aprender.
Ven y escríbelo!

CÓCTELES DE AUTOR
FEBRERO
Te gustaría diseñar tu propio cóctel?, éste es el curso perfecto para ti.
Tendrás la oportunidad de conocer secretos sobre mixología y
aprender a preparar cócteles conceptuales e innovadores con ingredientes
personalizados.

CURSO DE CESTERÍA CREATIVA
MARZO
Iníciate en el mundo de la cestería de la mano de profesionales que están a
la vanguardia de la artesanía y diseño. Sesiones de cestería tradicional
conjugadas con formación de técnicas textiles y moda sostenible.

USO DE LAS TICS
MAYO
Uso adecuado de las nuevas tencolgías. Analizaremos las ventajas y
peligros de las redes sociales: Instagram, Twiter o Facebook entre otras.

NOVEDADES ADULTOS
TAICHI
Descubre el mundo del taichi!!
Si tienes interés en adentrarte en su
vertiente marcial o meditativa, este curso te
ayudará a adquirir las habilidades
que necesitas.

ENCAJE DE BOLILLOS
Aprenderás encaje de bolillos desde cero,
de una forma sencilla y dinámica, el ritmo
lo marcas tú. Conoce los distintos estilos y
elabora piezas de gran atractivo visual con
esta apasionante técnica de encaje textil.

JORNADAS POÉTICAS
Varios poetas vendrán al Círculo para
reunirse con los lectores, acercarles su
obra y disertar sobre poesía, intercalando
fragmentos y lecturas e intercambiando
opiniones.
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OCIO A LA CARTA

QIGONG
Técnica de autoconocimiento
y control del cuerpo. Coordinación,
respiración, emociones y pensamientos
aplicados a la meditación y a la salud.

JUEGO DEL TRESILLO
Te gustan los juegos de cartas?
Descubre la técnica de este apasionante
juego de habilidad mental.

FOTOGRAFÍA Y VÍDEO
Todos hacemos fotos y vídeos con
nuestros teléfonos pero, crees que el
resultado es mejorable? Si es así, te
proponemos un curso impartido por
fotógrafos profesionales de varios
medios de comunicación gallegos.
Aprenderás técnicas y trucos para hacer y
hacerte fotos artísticas y vídeos virales
para tus redes sociales o para lo que te
apetezca. Luz, composición, ángulo,
profundidad…Solo necesitas un móvil y
ganas de triunfar.

FIESTAS!
Añonuevo, Reyes, Carnavales,
Feria de Abril, San Froilán,
Baile de Otoño, Años 20 …
Una amplia oferta de
estas temáticas en el Salón Regio,
con las que podrás gozar de cenas,
música en directo y
espectáculos.

LUNES

MARTES
MIÉRCOLES

PILATES

GIMNASIA

TALLER MEMORIA

PILATES

TAICHI

PILATES

GIMNASIA

YOGA

PINTURA Y DIBUJO
MÚSICA(GUITARRA)

GIMNASIA

JUEGO DEL
TRESILLO

JUEVES
QIGONG

HIPOPRESIVOS
ENCAJE BOLILLOS
PILATES
COSTURA*

PILATES

DOMINGO

ADULTOS

VIERNES

YOGA
COSTURA*

BILLAR

BILLAR

BRIDGE
TALLER ESCRITURA*

PINTURA Y
DIBUJO

COSTURA*

CLUB LECTURA

COSTURA*

PILATES

YOGA

CALENDARIO SEMANAL ACTIVIDADES
11.00-12.00
11.30-12.30
12.00-13.00

17.00-18.00

PINTURA Y
DIBUJO

PILATES
PINTURA Y DIBUJO

16.30-18.00

18.00-19.00

PINTURA Y
DIBUJO

PILATES
TAICHI

TEATRO

PILATES

REIKI
TANGO

LATINOS
PILATES
HIPOPRESIVOS

SEVILLANAS

PILATES

MÚSICA(GUITARRA)

PILATES
CLUB LECTURA

CORAL*

CLUB DE LECTURA
PILATES
MUS

YOGA
ZUMBA
FOTOGRAFÍA
ZUMBA

YOGA
SPEAK & COFFEE

PILATES
PINTURA Y DIBUJO

18.15-19.45
19.00-20.00
19.30-20.30
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00

*Las actividades marcadas con asteriscos son de 90 minutos de duración

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

SÁBADO

NIÑ@S

VIERNES

CALENDARIO SEMANAL ACTIVIDADES
LUNES

AJEDREZ

CLUB DE
LECTURA*

ROBÓTICA

PINTURA

HIP HOP

ROBÓTICA

BAILE MODERNO
ZUMBA KIDS

11.00-12.00

CREA
VIDEOJUEGOS

PINTURA

PINTURA
DANZA CREATIVA

COSTURA

MÚSICA:
GUITARRA

COSTURA

MÚSICA ACTIVA

11.30-12.30

PINTURA
TEATRO

PINTURA
JUEGOS DE MENTE

AJEDREZ

DIVERIDIOMAS
(8+)

DIVERIDIOMAS
(5-7)

DIVERIDIOMAS
(3-4)

12.00-13.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

MARTES

MÉRCORES

XOVES

VENRES

CALENDARIO SEMANAL ACTIVIDADES
LUNS

NEN@S

SÁBADO

XADREZ

CLUB DE
LECTURA*

ROBÓTICA

PINTURA

HIP HOP

ROBÓTICA

BAILE MODERNO
ZUMBA KIDS

11.00-12.00

CREA
VIDEOXOGOS

PINTURA

PINTURA
DANZA CREATIVA

COSTURA

MÚSICA:
GUITARRA

COSTURA

MÚSICA ACTIVA

11.30-12.30

PINTURA
TEATRO

PINTURA
XOGOS DE MENTE

XADREZ

DIVERIDIOMAS
(8+)

DIVERIDIOMAS
(5-7)

DIVERIDIOMAS
(3-4)

12.00-13.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00

LUNS

MARTES
MÉRCORES

PILATES

XIMNASIA

TALLER MEMORIA

PILATES

TAICHI

PILATES

XIMNASIA

IOGA

PINTURA E DEBUXO
MÚSICA(GUITARRA)

XIMNASIA

XOGO DO TRESILLO

PILATES
PINTURA E DEBUXO

XOVES
QIGONG

HIPOPRESIVOS
ENCAIXE BOLILLOS
PILATES
COSTURA*

PILATES
CLUB LECTURA

DOMINGO

ADULTOS

VENRES

BILLAR

IOGA
COSTURA*

BILLAR

MÚSICA(GUITARRA)

PILATES
CLUB LECTURA

BRIDGE
TALLER ESCRITURA*

PINTURA E
DEBUXO

TEATRO
COSTURA*

COSTURA*

IOGA
SPEAK & COFFEE
PINTURA E
DEBUXO

PILATES

PILATES

TALLER ESCRITURA*

PILATES
TAICHI
LATINOS
PILATES
HIPOPRESIVOS

SEVILLANAS

REIKI
TANGO

PILATES

IOGA

CALENDARIO SEMANAL ACTIVIDADES
11.00-12.00
11.30-12.30
12.00-13.00

17.00-18.00

PINTURA E
DEBUXO

16.30-18.00

18.00-19.00

ZUMBA

FOTOGRAFÍA

IOGA
ZUMBA

PILATES
MUS

CORAL*

CLUB DE LECTURA

PILATES
PINTURA E DEBUXO

18.15-19.45
19.00-20.00
19.30-20.30
20.00-21.00
21.00-22.00
22.00-23.00

*Las actividades marcadas con asteriscos son de 90 minutos de duración

NOVIDADES ADULTOS.
TAICHI
Se tes interese en adentrarte na súa
vertente marcial ou
meditativa, este curso axudaráche a
adquirir as habilidades que precisas.

ENCAIXE DE BOLILLOS
Aprenderás encaixe de bolillos dende cero,
dunha forma sinxela e dinámica; o ritmo
márcalo ti!. Coñece os distintos estilos e
elabora pezas de gran atractivo visual con
esta apaixonante técnica de encaixe téxtil.

OCIO Á CARTA

QIGONG
Técnica de autocoñecemento
e control do corpo.Coordinación,
respiración, emocións e pensamentos
aplicados á meditación e á saúde.

XOGO DO TRESILLO
Gústanche os xogos de cartas?
Descubre a técnica deste apaixonante
xogo de habilidade mental.

FOTOGRAFÍA E VÍDEO
XORNADAS POÉTICAS
Varios poetas virán ao Círculo para reunirse
cos seus lectores, acercarlles a súa obra e
disertar sobre poesía, intercalando
fragmentos e lecturas, e intercambiando
opinións. Será o último luns de cada mes.
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Todos facemos fotos e vídeos cos nosos
teléfonos pero, cres que o resultado é
mellorable? Se é así, propoñémosche un
curso impartido por fotógrafos profesionais
de varios medios de comunicación
galegos. Aprenderás técnicas e trucos para
facer e facerte fotos artísticas e
vídeos virais para as túas redes sociais ou
para o que che apeteza. Luz, composición,
ángulo, profundidade…Só precisas un
móbil e ganas de triunfar.

FESTAS!
Aninovo, Reis, Antroido, Feira de
Abril, San Froilán, Baile de Outono,
Anos 20….
Unha ampla oferta de festas
temáticas no Salón Rexio, coas que
poderás gozar de ceas, música en
directo e espectáculos.

CURSOS TEMÁTICOS

ADULTOS

CURSO-CATA DE VIÑOS
OUTUBRO
Apetéceche aprender a catar viños? Coñece da man de
sumilleres todos os segredos dos bos viños, os seus matices, notas,
arrecendos, as variedades de uva, o proceso de avellantamento, e
adentrarte no mundo místico da enoloxía.

ESCRITURA CREATIVA
OUTUBRO / NOVEMBRO / DECEMBRO
Sabes redactar correctamente unha queixa, unha proposta,
un correo electrónico, un informe? Escribir correctamente axúdanos a
conseguir os nosos obxectivos vitais.
Aprende a escribir de forma creativa e persuasiva con este curso
práctico. Varios xornalistas de medios de comunicación galegos
ensinaránche a técnica para expresarte con orde e claridade.
E ademáis coñecerás a diferenza entre reportaxe, noticia, relato,
microconto, etc. Só precisas curiosidade e ganas de aprender.
Ven e escríbeo!

CÓCTELES DE AUTOR
FEBREIRO
Gustaríache deseñar o teu propio cóctel?. Este é o curso
perfecto para ti. Terás a oportunidade de coñecer segredos sobre a
mixoloxía e aprender a preparar cócteles conceptuais e innovadores con
ingredientes personalizados.

CURSO DE CESTERÍA CREATIVA
MARZO
Iníciate no mundo da cestería da man de profesionais
que están á vangarda da artesanía e o deseño. Sesións de cestería
tradicional conxugadas con formación de técnicas téxtiles e moda sostible.

USO DE LAS TICS
MAIO
Uso axeitado das novas tecnoloxías. Analizaremos as vantaxes e perigos
das redes sociais: Instagram, Twiter ou Facebook, entre outras.

“ESPAZO XOVE”
Viaxeiros aventureiros

Miniaturismo

24 e 25 de FEBREIRO

24 e 25 de MARZO

Apetéceche viaxar? Coñece diferentes
culturas, os sus costumes, gastronomía
e cultura.

Creatividade e orixinalidade nun taller
de reproducións a pequena escala.

Cientiﬁc@s por un día

Qué Arte!

21 e 22 de ABRIL

26 e 27 de MAIO

Ciencia divertida e interactiva a través de
experimentos que espertan a curiosidade
dos nenos.

Promovemos a capacidade creativa mentras
nos inspiramos e reinterpretamos aos
grandes artistas plásticos.

VENRES:
de 17.00 a 18.30
e de 19.00 a 20:30
SÁBADO:
de 10.30 a 12:00
e de 12:30 a 14:00

“ESPAZO XOVE”

CHIKIOCIO

2022/2023

Aventura espacial

Chikichefs

21 e 22 de OUTUBRO

25 e 26 de NOVEMBRO

Queres converterte en astronauta e
descubrir a maxia do espazo?
A nosa nave despega o 21 e 22 de outubro.

Receitas de cociña e repostería creativa
sen perder de vista
os hábitos
alimentarios
saudables.

Instrumentos musicais

Pixel Art

27 e 29 de DECEMBRO

27 e 28 de XANEIRO

Recreación de instrumentos musicais
a partir de materiais reciclados.

Taller de hama beads que estimula a
capacidade sensorial e a psicomotricidade.
Unha oportunidade para que o neno
descubra outras formas de arte e expresión.
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XOGOS DA MENTE
MARTES ÁS 17.00 H.

TEATRO
**A PARTIR DE 7 ANOS
Teatro é aprender, expresar, xogar!! O
teatro axúdanos a expresarnos con liberdade, potencia a nosa fantasía e ensínanos a
traballar en equipo. Que suba o telón!

A mellor forma de estimular a mente dos peques
dunha forma moi divertida
encontrarala neste curso.
Xogos mentais e de intelixencia moi orixinais: xogos
de atención, resolución de
enigmas, escaleiras de
palabras, sudokus, laberintos, xogos de pistas e
probas, desafíos de memoria e moito máis. É hora de
poñer a túa mente a proba!!

CONTACONTOS
Un ciclo de contacontos programado para educar en valores e inculcar a lectura entre os máis pequenos. Sesións
interactivas con utilización de disfraces, xogos e actividades
que permiten aos nenos expresarse libremente, traballando
as emocións.
Estimular aos nenos no hábito da lectura será moi importante para o seu desenvolvemento.

DESEÑO DE VIDEOXOGOS
Non é o mesmo usar un videoxogo que programalo. Aos nosos
alumnos gústalles crear! Diversión
e aprendizaxe van da man neste
curso deseñado para nenos e
nenas. Non se requiren coñecementos previos.
Aprenderán a deseñar e crear o

Festa de Outono
A Granxa Musical
21 DE OUTUBRO

A Granxa Shown infantil. Un percorrido
musical en directo polos temas máis famosos da discografía infantil. Coa visita das
personaxes máis coñecidas: a galiña
Turuleca, Mary Poppins…

**A PARTIR DE 8 ANOS

seu primeiro videoxogo con Unity
Playground, unha ferramenta educativa de programación visual.
Ademáis descubrirán cómo se
desenvolven os videoxogos, potenciarán a súa imaxinación, as súas
cualidades artísticas e o seu pensamento lóxico.

FESTAS
INFANTIS
Festa de Primavera
Mago Rafa + Dj
MARZO
Un espectáculo de maxia e ilusionimso, para pasar un rato divertido e
único, no que volveremos a soñar!!

CURSOS TEMÁTICOS INFANTÍS
CIENCIA KIDS
OUTUBRO, NOVEMBRO, DECEMBRO - OS VENRES ÁS 19.00 H.
Taller de divulgación cientíca e tecnolóxica, nos que presentamos de forma atractiva as
posibilidades que ofrecen as
Tecnoloxías STEM (…).
O obxetivo é potenciar a
aprendizaxe mediante a experimentación e o uso de tecnolo-

xías emerxentes.
Esta actividade fomenta o
traballo en equipo, entrena o
pensamento lóxico matemático
para a resolución de problemas
e potencia as habilidades comunicativas, a creatividade e a
innovación.

TALLER DE DISFRACES
TALLER EN FAMILIA. FEBREIRO
Anímate a elaborar o
teu propio disfraz este
Entroido!. Exprime ao
máximo a túa creativida-

de para confeccionar
disfraces diferentes e
orixinais neste taller
infantil e familiar.

CESTERÍA

CREA CARICATURAS

MARZO

ABRIL / MAIO

Coñece e practica a técnica tradicional da cestería.
Crea obxectos útiles e artísticos
mentras te relaxas e disfrutas de
ocios ancestrais.

Taller básico de Debuxo de caricaturas,
dirixido a todos aqueles que queiran comenzar a debuxar dende cero. Poderás crear os
teus propios personaxes dunha historieta.
Desenvolve o teu potencial mediante técnicas sinxelas e a realización de exercicios
prácticos.

“ESPAZO XOVE”

A ocioteca do Círculo das Artes é un alivio
familiar para as nais e os pais. Asemade, é un
espazo que favorece a autonomía persoal, a
autoestima e mais a responsabilidade.
Combínanse aquí os xogos de estimulación
sensorial, cognitiva e psicomotriz con actividades
musicais, lectura e creación artística.

De luns a venres
De 17:00 a 20:00 h.
FESTIVOS PECHADO

C I RE CL UA SL O
D

ARTES

Cotas mensuais
Apertura de matrícula, o 15 de setembro*
Comezo das clases e actividades, o 1 de outubro
* Será necesario un número mínimo de inscritos para realizar as actividades

FAMILIAR
22,45  / mes

ADULTO

22,45  / mes

XUVENIL

11,30  / mes

Axenda
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