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2019-2020 IKASTARO ESKAINTZA

El Patronato de Cultura Etxe Zaharra ofrece una nueva edición de
cursos socioculturales organizados desde el Centro Cultural y la
Biblioteca Pública para el curso 2019/2020. Dentro de esta variada
oferta hay cursos que tienen la duración de un curso escolar (octubremayo) y otros organizados por colectivos culturales vinculados al
Patronato de Cultura.
Desde el Patronato de Cultura se han adoptado medidas de apoyo
con cuotas especiales para aquellos vecinos en situación de
desempleo o de ERE (sólo en aquellos cursos que así se indique en el
apartado de precios especiales).
La inscripción a estos cursos se realizará exclusivamente en el Centro
Cultural en persona o llamando al 948 31 73 05.

ACTIVIDADES PARA NIÑOS )))
HAURRENDAKO JARDUERAK
Dibujo y pintura para niños-as /
Haurrendako marrazketa eta margolaritza
Características de los cursos:
Duración: Octubre-enero (primer
cuatrimestre) y febrero-mayo
(2º cuatrimestre).
Nº de plazas: 12 máximo.
Monitora: Darforma-Nati Garbayo.
Cuota cuatrimestre: 60 € - 120 € no
empadronados (se abonarán dos
cuatrimestres, en septiembre y enero).

Grupos:
Grupo I: Niños/as de 5 a 7 años.
Días: Viernes, de 16:00 a 17:30 h.
Grupo II: Niños/as de 8 a 10 años.
Días: Viernes, de 17:30 a 19:00 h.
Grupo III: Niños/as a partir de 11 años
(nivel Iniciación y Continuación).
Días: Viernes, de 19:00 a 20:30 h.
Grupo IV: Niños/as de 5 a 8 años.
Días: Jueves, de 18:30 a 20:00 h.
.

Programa del curso: Todos los cursos
ofrecen una educación artística y creativa
basada en la idea de fomentar y reforzar,
desde el terreno educativo no reglado, los
valores del arte para saber ver,
comprender, hacer y expresar. El objetivo
del programa infantil es familiarizar al
alumnado con las diferentes técnicas y
procesos artísticos a través del dibujo, la
pintura y la escultura. El curso dirigido a las
y los jóvenes ofrece un aprendizaje más
técnico que desarrolle y complemente su
formación artística tanto en un nivel de
iniciación como de continuación. Las
actividades que conforman los diferentes
programas se renuevan cada año, con el
fin de desarrollar y ampliar el conocimiento
sobre vida y obra de diferentes grandes
maestros y maestras del arte. Todo un
mecanismo que da forma al
descubrimiento en un ambiente relajado
a la vez que divertido.
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ACTIVIDADES PARA JÓVENES )))
GAZTEENDAKO JARDUERAK
Taller de Teatro / Antzerki Tailerra
Edades: De 13 a 17 años.
Días: Jueves, de 18:00 a 20:00 h.
Duración: Octubre-enero.
Nº de plazas: 15 máximo.
Coordinador: Quiero Teatro.
Cuota curso completo: Gratuito.
Objetivos del curso: Iniciación a la interpretación por medio de juegos teatrales.
Trabajo de expresión corporal: conoce tu cuerpo y aprende a utilizarlo para dar vida a
distintos personajes. ¿Cómo es un montaje teatral? Descubrimiento del proceso de
creación teatral.
Este taller forma parte del proyecto “Salto a Escena-Oholtzara Salto” organizado por
la Red de Teatros de Navarra e impulsado con el apoyo de Fundación Caja Navarra y
Obra Social La Caixa. Una iniciativa que quiere acercar las artes escénicas al público
joven y convertirlo en su protagonista.

Club de Lectura / Irakurle Kluba
Edades: De 12 a 17 años.
Días: Un miércoles al mes, de 18:00 a 19:30 h.
Duración: Octubre-mayo.
Nº de plazas: 12 máximo.
Coordinadores: Jesús García Salguero y Ángela Eguzkiza.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: En la Biblioteca (948 31 21 49).
Objetivos del curso: Leer es divertido, interesante, estimulante… Leer y compartir tus
impresiones con otros lectores es más divertido aún, más interesante, más
estimulante… Cada mes un grupo de jóvenes amantes de la lectura se reunirá para
hablar del mismo libro.
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ACTIVIDADES PARA ADULTOS )))
HELDUENDAKO JARDUERAK
Dibujo y pintura / Marrazketa eta margolaritza
Días: Martes y jueves, de 16:00 a 18:00 h.
Duración: Octubre-enero (primer cuatrimestre) y febrero-mayo (2º cuatrimestre).
Nº de plazas: 20 máximo.
Monitora: María Goñi.
Cuota cuatrimestre: 90 € - 180 € no empadronados (se abonarán dos cuatrimestres,
en septiembre y enero).
Contenido del curso: En estas clases encontramos tanto alumnas y alumnos que llevan
poco tiempo pintando como
otros que llevan años. Un
alumnado variado con gustos y
estilos también muy diferentes.
Por ello son clases de pintura un
tanto personalizadas, donde no
tiene porqué ser la pintura
académica la línea que se siga.
Cada persona decide qué quiere
aprender y el ritmo que necesita
para hacerlo. No importa el
tiempo que necesite para
realizar una obra. El trabajo de
la monitora será guiar con los
materiales necesarios y, en especial, ayudar en los pasos que se deban seguir y en las
dudas que puedan surgir tanto con el dibujo como con el cuadro.

Teatro para adultos / Helduendako antzerkia
TALLER DE TEATRO DE TORRES
Días: Miércoles, de 18:30 a 20:30 h.
Duración: Octubre-mayo.
Lugar: Concejo de Torres de Elorz.
Nº de plazas: 15 máximo.
Monitora: Marisa Serrano.
Cuota curso completo: 100 € - 200 € no empadronados.
Objetivos: “El teatro es tan infinitamente fascinante, porque es muy accidental, tanto
como la vida”. Arthur Miller.
Este taller pretende acercar de forma activa y didáctica las diferentes áreas que abarca
el teatro (técnica vocal, expresión corporal o juego dramático). Se trata de un lugar de
encuentro en el que se
fomenta el aprendizaje de
diferentes técnicas teatrales
que favorecen y
desarrollaran nuestra
creatividad y que nos pueden
servir en nuestro crecimiento
personal. El taller está
enfocado como un recorrido,
como un viaje en el que cada
participante es miembro
activo y donde el proceso es
lo único que importa.
Descubrir, jugar, reír, explorar, divertirse... son los objetivos que mantienen vivo, año
tras año, el espíritu de esta propuesta.
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ACTIVIDADES EN LA BIBLIOTECA )))
LIBURUTEGIAN JARDUERAK
Taller de Cronopios de la Biblioteca
Edades: Niños/as de 8 a 10 años.
Horario: De 17:30 a 19:00 h.
Duración: Un martes o jueves al mes, de octubre a enero.
Nº de plazas: 12 máximo.
Monitoras: Bea Cantero y Cristina Polido.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: En la Biblioteca (948 31 21 49).
Contenido del curso: Si quieres aprender el oficio de bibliotecario y conocer el mundo
del libro desde dentro, apúntate a este taller. Descubrirás aspectos teóricos del libro y
las bibliotecas y “trabajarás” en la Biblioteca de Noáin como un bibliotecario/a más.

Club de Lectura en castellano
Días: Último martes de cada mes, de 19:00 a 21:00 h.
Edades: Adultos.
Nº de plazas: 2.
Coordinadora: Jesús García Salguero.
Cuota curso: Gratuito.
Inscripciones: En la Biblioteca (948 31
21 49).
Contenido: El club de lectura de la
biblioteca de Noáin tiene como
objetivos profundizar en la lectura de
obras literarias, así como socializar en
torno a la lectura. Cada mes se reparte un mismo libro entre los lectores y lectoras
participantes, quienes en la reunión mensual ponen sus apreciaciones en común y
descubren otras opiniones y puntos de vista.

Clases de español para extranjeros
La inscripción para estas clases se realizará en el Centro
“José María Iribarren” del 2 al 10 de septiembre, ambos
días incluidos. El horario será de lunes a jueves de 9:30 a
13:00 y de 17:00 a 19:00 h. y el viernes de 9:30 a 13:00 h.
Es muy importante que las personas interesadas se
apunten en las fechas indicadas porque se necesita un
número mínimo de alumnos para formar grupo en Noáin.
Si tienes alguna duda sobre las clases o sobre cómo llegar al Centro “José María
Iribarren” para inscribirte, pásate por la Biblioteca o llama por teléfono al 948 31 21 49 o
al Servicio Social de Base al 948 13 82 87. Organiza: Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de Noáin. Imparte: Centro Público de Educación Básica de
Personas Adultas “José María Iribarren” (C/ Bartolomé de Carranza, 5 – Pamplona).
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Euskarazko Irakurle kluba
Egunak: Hilabetero astelehen bat, 19:00etatik 21:00era.
Adinak: Helduak.
Postu kopurua: 15. Kuota: Doakoa.
Koordinatzailea: Angel Erro.
Izen-ematea: Liburutegian (948 31 21 49).
Edukia: Noaingo liburutegiko
irakurketa klubaren xedea da
literatura lanen irakurketan
sakontzea eta irakurketaren gainean
sozializatzea. Hilero, liburu bera
banatzen da irakurle partehartzaileen artean. Irakurleek
hileroko bilkuran beren balorazioa
mahai gainean jarriko dute eta
besteen iritziak eta ikuspegia jasoko
dituzte.

Reading Club in English
When: One thursday every month from 19:00 to 20:30.
Age: Adults.
Number of available places: 15. Cost: Free.
Coordinator: Richard Weyndling.
You can sign up for the club in the library (948 31 21 49).
Objetives: Noain library’s reading club in
English offers the opportunity to
converse in English, to extend and
deepen your knowledge of English
literature and to socialise in a literary
environment. Each month, the
participating members chose a book
(either a novel of a collection of short
stories) which they all read. At the
monthly meeting they have the
opportunity to share their appreciation
of the book and the opinions and points of view of their fellow club members.

Club de Lectura de libros infantiles
“Menudos Cuentos”
Días: Un martes al mes, de 11:00 a 12:30 h.
Edades: Adultos.
Nº de plazas: 15. Cuota curso: Gratuito.
Coordinadora: Ana Domínguez.
Inscripciones: En la Biblioteca (948 31 21 49).
Contenido: Los libros infantiles son
fascinantes. Si quieres conocer más a fondo
la literatura y el universo editorial infantil y
juvenil, participa y descubrirás un mundo
fascinante y aportarás también tu valiosa
lectura. Club dirigido especialmente a madres
y padres, abuelas y abuelos, personal del
ámbito educativo y cualquier persona
apasionada que crea que en los libros
infantiles estuvimos, estamos y estaremos.
Los libros se repartirán en la Biblioteca.
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Club de Lectura Fácil. “Los Sentidos”
y “Los intrépidos Quijotes”
Días: Un martes al mes. 15:30 y 18:00 h.
Edades: Adultos.
Duración: Octubre-mayo.
Nº de plazas: 20.
Cuota curso: Gratuito.
Coordinadora: Bea Cantero.
Inscripciones: En la Biblioteca (948 31 21 49).
Contenido: Un club de lectura fácil es un club que facilita el
acceso a la lectura a todas las personas: a las que tienen alguna dificultad para leer (por
provenir de un país con otro idioma, por problemas físicos o cognitivos, por ausencia de
hábito, por escolarización tardía…) y a las que creen que no tienen dificultad. Será un
lugar de encuentro, de diálogo, de aprendizaje y de puesta en valor de la lectura como
una herramienta tan accesible como valiosa para todas las personas.

Clases particulares de ordenador y móvil.
Alfabetización digital
Horario: De mañana y tarde, a convenir.
Edades: Adultos.
Cuota curso: Gratuito.
Imparten: Iturbrok S.L. Consultoría y proyectos
en Nuevas Tecnologías.
Inscripciones: En la Biblioteca (948 31 21 49).
Contenido: Si tienes dudas y quieres defenderte
mejor en internet, ofimática y el uso de dispositivos
móviles, apúntate a nuestras clases particulares. Totalmente personalizado,
atenderemos tus dudas porque sabemos que tus dudas y problemas con las nuevas
tecnologías son únicos.

CURSOS DE OTROS COLECTIVOS DE NOÁIN )))
NOAINGO BESTE TALDE BATZUEN IKASTAROAK
Dantzas populares - Grupo Ardanzeta
Duración: De octubre a junio. Lugar: Antigua Casa de Cultura.
Cuota curso completo: 90 €.
Pago de la matrícula: Pago único al grupo Ardantzeta al comienzo del curso.
Nº de plazas: 12 mínimo y 20 máximo por grupo.

Grupos y horarios
• Niños/as de 2º de la ESO en adelante:
Lunes, de 19:00 a 20:00 h.
• Adultos/as Veteranos/as: Lunes,
de 20:15 a 20:45 h.
• Iniciación niños/as de 2º, 3º de Infantil
y 1º y 2º de Primaria: Martes, de 17:00 a
18:15 h.
• Niños/as de 5º y 6º de Primaria y
1º de la ESO: Martes, de 19:15 a 20:30 h.
• Jóvenes de 16 a 35 años: Martes, de 20:30 a 21:45 h.
• Niños/as de 3º y 4º de Primaria: Miércoles, de 15:30 a 16:45 h.
• Niños/as de 4º de Primaria en adelante: Jueves, de 19:15 a 20:30 h.
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Taller de costura “El arte de coser”
¡Se acabó la época del “usar y tirar”! Anímate a recuperar el arte de coser. Si quieres
aprender pequeños trucos para alargar la vida de tu ropa, aprender cuestiones básicas
de costura o compartir tu sabiduría en el “arte de coser”, este es tu sitio.
Edades: Adultos.
Días: Miércoles, de 11:00 a 12:30 h. y/o viernes, de 15:30 a 17:00 h., de octubre a mayo.
Lugar: Centro Cultural de Noáin.
Nº de plazas: 20 máximo. Cuota curso completo: 20 €.

Elortzibarko Gau Eskola: Diferentes niveles
de euskera
Elortzibarko Gau Eskolak hainbat maila eskainiko ditu datorren 2019/2020
ikasturtean,euskara ikasten hasteko eta hobeki mintzatzeko. Gurasoentzako taldeak,
hastapentaldeak, elkarrizketa taldeak, eta euskarari lotutako jarduera asko eskainiko
dira. Eskaintza irailean iritsiko da. Erne ibili!
La Gau Eskola de Elortzibar ofertará para el curso 2019/2020 diversos cursos de
diferentes niveles para iniciarse o profundizar en el conocimiento del euskera. Grupos
para madres/padres, de iniciación o de conversación y numerosas actividades
relacionadas con el euskera. En septiembre se lanzará la oferta.

PREINSCRIPCIONES ))) IZEN EMATEA
DEL 2 AL 6 DE SEPTIEMBRE / IRAILAREN 2TIK 6RA
En el Centro Cultural, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas, o llamando
al teléfono 948 31 73 05 en este mismo horario. Para los cursos organizados
por la Biblioteca llamar al 948 31 21 49.
Se dará prioridad a la atención presencial frente a la atención telefónica.
La admisión definitiva a los cursos será por riguroso orden de preinscripción.
La preinscripción a cualquiera de estos cursos no presupone ningún derecho, ya
que los cursos se llevarán a cabo si existe una inscripción final (no
preinscripción) de un mínimo de alumnos que nunca será inferior a 12 alumnos
inscritos y del pertinente estudio de la demanda general en todos los cursos
en cuanto a número de empadronados y no empadronados, disponibilidad de
salas, monitores y presupuesto en los horarios adecuados, a excepción de los
cursos dirigidos a público joven, que tendrán una consideración especial.
Cada persona sólo podrá apuntar a otra en el mismo curso.
Las personas empadronadas en Noáin-Valle de Elorz tendrán preferencia
sobre las no empadronadas. Así mismo, las cuotas serán diferentes para
empadronados y no empadronados.
La pertenencia a una familia numerosa conlleva el descuento del 25% sobre
la cuota normal. Para tener derecho a ella, se deberá presentar el carné de
familia numerosa al hacer la preinscripción.
Las personas que acrediten estar en situación de desempleo o en situación de
E.R.E. tendrán un descuento del 50% sobre la cuota que les corresponda en las
actividades de adultos y un 25% en las actividades infantiles (en el caso de que
el padre/madre esté en esa situación). Deberán acreditar esta situación mediante
la presentación de la tarjeta de desempleo (no es válida la de mejora de empleo)
o un certificado de la empresa de estar en situación de E.R.E. al hacer la
preinscripción. Este descuento no es compatible con el de familia numerosa.
ESTOS PRECIOS ESPECIALES SE APLICARÁN EXCLUSIVAMENTE A LOS
SIGUIENTES CURSOS: Pintura infantil, Pintura de adultos y Taller de teatro.
SÍGUENOS EN FACEBOOK:
www.facebook.com/culturanoain
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