
LA INSCRIPCIÓN SE REALIZARÁ  EN LA 

BIBLIOTECA, PREVIO INGRESO DEL IM-

PORTE DE LA MATRÍCULA DEL CURSO 

QUE SE QUIERA REALIZAR EN CCM, 

GLOBALCAJA  O CAJA RURAL. 

No se inscribirá a nadie, en ningún curso, 
que no lleve el justificante de pago del mis-
mo a la Biblioteca. 

Los cursos que no lleguen a 10 alumn@s 
cómo mínimo, no se realizarán. 

Podrán informarse en la Biblioteca si se 
ha alcanzado el número mínimo de alum-
nos inscritos para la realización del curso 
elegido. 

No se devolverá la matrícula salvo que 
no se realice el curso por falta de alum-
nos. 

Se abonará el importe total de la matrí-
cula independientemente de que el 
alumno comience el curso en fecha 
diferente a la de inicio del mismo o 
asista sólo a parte de las clases. 

  

* En el recibo de ingreso ban-
cario debe figurar nombre y 

apellidos y curso 

NOTAS AL PROGRAMA: 

La Universidad Popular está abierta a 

cualquier sugerencia sobre cursos y/u 

otras actividades que puedan deman-

dar los ciudadanos de este municipio, 

siempre y cuando formen un grupo 

mínimo de 10 personas. Sólo tienen 

que dirigirse a la Biblioteca Municipal 

y proponerlo. 

Información e inscripción: 

BIBLIOTECA PÚBLICA 

Tfno: 967 494320 

bibliotecademahora@gmail.com 

 

Ayuntamiento 

de Mahora 

AUDITORIO 

1 Noviembre a las 22:30 h. 

    Agustín Durán nos presenta su nuevo  
 espectáculo  “Del pueblo a la  ciudad”. 

 Entrada: 5 € 

 

BIBLIOTECA 

Noviembre 

Encuentro con el ilustrador Nono Granero. 

 

Animación a la Lectura 

Martes 

16:00 h.: Club Lectura 3 y 4º Primaria 

17:00 h.: Club de Lectura 2º de Primaria  

18:00 h.: Club de Lectura 2º ESO 

19:00 h.: Club de Lectura 1º Bachiller 

Miércoles 

17:00 h.: Cuentacuentos   Infantil 

18:00 h.: Club de Lectura 4º ESO 

Jueves 

16:00 h.: Club de Lectura 5º y 6º de Primaria 

17:30 h.: Club de Lectura Adultos 

19:00 h.: Club de Lectura 2º Bachiller 

TALLERES 

Para las vacaciones de Navidad y Semana Santa 

se programarán actividades y talleres infantiles. 

NOTA: La matrícula para los Clubes de Lectura 
será de 5 € para todos los cursos a excepción del 
Cuentacuentos y el de adultos que será gratuita. 
El importe total de las mismas será destinado a la 
compra de lotes de libros infantiles. 



CANTO 

¿Te gusta cantar, quieres formar parte de  un 
coro o coral o simplemente educar tu voz? 

Pues este curso es para ti. 

De noviembre a marzo 

Un día a la semana, dos horas 

Día y hora por fijar, según grupo 

Profesora:  Mª Ángeles Sarget 

        Lugar: Por determinar     

Matrícula: 50 €  

ZUMBA 

Del 15 de octubre al 30 abril 

Martes y jueves de 17:00 a 18:00 h. 

Monitora:  Chelo 

Lugar: Silo         Matrícula 50 € 

 

PILATES  

Del 15 de octubre al 30 de abril 

Martes y jueves de 16:00  a  17:00 h.  

  Monitora:  Chelo 

  Lugar: Silo      

Matrícula: 50 € 

TALLER DE MEDITACIÓN 

Reconecta contigo mism@ con tu ser 

interior 

Del 15 de octubre al 28 de abril 

    Martes a las 20:00 h. .     

 Lugar: Auditorio 

Matrícula: 30 €  

 

PATINAJE 

Del 19 de octubre al 25 de abril 

2 sábados al mes 

   Sábados a partir de las 10:00 h o 10:30 h. 
según número de grupos. 

 Lugar: Casitas del Colegio      

Matrícula: 30 € 

 

GIMNASIA  PARA  MAYORES   

Del 14 de octubre al 29 de abril 

    Lunes y miércoles de 16:00 h. a 17:00 h.     

 Lugar: Silo            Matrícula: 25 € CORNETAS Y TAMBORES 

Del 17 octubre al 30 de abril 

Jueves de 20:00 h. a 22:30 h. 

Monitor:  Miguel 

        Lugar: Silo          Matrícula: 40 €  

Plazo de inscripción para todos los cursos:   

10 de octubre 2019 


