
Grupo I: jóvenes de 12 a 17 años 
Martes de 18:30 a 20:00 
CUBO Espacio Joven 

INTERCAMBIO DE IDIOMAS

CULTURA JOVEN 

Grupo II: jóvenes de 18 a 30 años
Miércoles de 11:30 a 13:00 

¡Infórmate de los grupos de intercambio de idiomas!
bon

j our ÇA VA?
HI !

Agenda especial de finDes

SALA JUNIOR (12 A 17 AÑOS) 
VIERNES 10: Espacio recrearte: Elaboración de bufandas I ¡Facilísimo! 

Espacio actívate: Atrapa la bandera
VIERNES 17:   Espacio recrearte: Elaboración de bufandas II ¡Facilísimo! 

Espacio actívate: Tarde de minifutbol
VIERNES 24:  Espacio recrearte: Bio Joyería: Bisutería con cáscara de huevo 

Espacio actívate: Tarde de bádminton
VIERNES 31:  Actividad especial semana de la paz y la no violencia

SALA JUNIOR (12 A 17 AÑOS) 
SÁBADO 11:  Hoy tocas tú: Tarde de percusión libre con cajones y timbales
SÁBADO 18:   Torneo de Catan y de Carcassonne
SÁBADO 25:  Hoy pinchas tú: Tarde Dj ¡Ven a utilizar la mesa de mezclas!

VIERNES AL CUBO 

SÁBADOS AL CUBO

SALA SENIOR (18 A 30 AÑOS) 
VIERNES 10: Espacio recrearte: 

Taller especial “Recursos para Asociaciones”: Globoflexia
VIERNES 17:   Cultura joven: Pongamos que hablo de Madrid
VIERNES 24:  Espacio actívate: tarde de ping pong
VIERNES 31:   Cultura joven: Pinying excercise

SALA SENIOR (18 A 30 AÑOS) 
SÁBADO 11:  Torneo de billar
SÁBADO 18:   Tarde zombicide 
SÁBADO 25:  Torneo de dardos

¡sólo para jóvenes!
Aunque exista una programación diaria 
puedes venir de manera libre a las 
salas para conocer gente, jugar, hablar, 
disfrutar o ¡simplemente estar!

TARDES DE OCIO LOS VIERNES Y SÁBADOS. HORARIO: 17 A 20:30HAmplía tus posibilidades de conocer gente nueva con tus mismos intereses. 
Tarde en el museo. Pongamos que hablo de Madrid - Let’s say I’m talking 
about Madrid
Fecha: Viernes 17 de enero
Lugar: Museo de Arte contemporáneo
Descripción: En esta muestra se presentan pinturas, fotografías, dibujos y obra 
gráfica de treinta y nueve artistas de reconocido prestigio, articuladas en seis 
secciones:
 El mapa y el territorio.
 Instantáneas Metropolitanas.
 La ciudad hiperreal.
 La estética de los Esquizos
 Los años de la Movida y Visiones singulares.
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven a las 
17:00h

Tarde en el museo. Pinying excercise
Fechas: Viernes 31 de enero
Horario: de 17:00h a 20:00h
Lugar:Naves Matadero - Centro Internacional Artes Vivas, nave 10
Descripción: El trabajo de este artista mallorquín Albert Pinya aplica los códigos 
de la cultura popular, del cómic y la ilustración a un estilo absolutamente 
identificable.

Web: https://naves.mataderomadrid.
org/es/actividades/pinyin-exercise
Punto de encuentro: CUBO Espacio 
Joven a las 17:00h

Información válida salvo error tipográfico. Programación sujeta a cambios de última hora.

Cafebrería Ad Hoc Calle Dr. Ulecia, 8 Miércoles  8

Essence Tea & Coffee Calle Luis Béjar, 4 Miércoles 15

100 Montaditos Crta de Húmera, 92B Miércoles 22

Crepes And Shakes Avda de Europa, 2 Miércoles 29

DÍAS
SIN
COLE

Abierto plazo de inscripción online
desde el 8 de enero a las 12:00h. en
inscripcionesjuventud@pozuelodealarcon.org

SENDERISMO INVERNAL CON 
RAQUETAS DE NIEVE + 
CONSTRUCCIÓN DE UN IGLÚ
Viernes 28 de febrero.

SNOW ZONE, XANADÚ
Lunes 2 de marzo.

Apúntate ya a…

@ayto_pozuelo
facebook.com/ayto.pozuelo.alarcon

www.pozuelodealarcon.org
@ayto.pozuelo

 E N E R O 2020 

AGENDA
D E  J U V E N T U D



ESPACIO JOVEN
CUBO  91 352 70 80

FORMACIÓN

Asesoramiento en técnicas de estudio

Dirigido a estudiantes desde los 12 años. 
Se trabajará la creación de resúmenes, 
esquemas, mapas conceptuales, pero también 
el autoconocimiento y la educación emocional.

Del 22 de enero al 20 de febrero

Sesiones de 2 horas, de 17:30 h a 19:30 h: 
Grupo de 12 a 17 años, miércoles. Grupo a partir 
de 18 años, jueves.

Abierto plazo de inscripción.

Plazas limitadas.

Gratuito

CUBO Espacio Joven

INFORMACIÓN JUVENIL

Horario de atención al público de lunes a viernes 
de 9 a 14 h y lunes, miércoles y viernes de 16 a 
19 h.

Servicios:
Asesorías en el CUBO Espacio Joven Cita previa 
91 352 70 80 
 - Asesoría de Tiempo Libre
 -  Asesoría de Estudios: miércoles y 

jueves de 17 a 20:30 h. 

Garantía Juvenil: 
Si tienes entre 16 y 29 años, y no estudias ni 
trabajas ¡Inscríbete! Cita previa 913527080.

Carnés: 
Carne Joven, ISIC, ITIC y Alberguista. Tramitación en 
un máximo de 24 horas. Consulta las condiciones en  
www.pozuelodealarcon.org o   
https://cubo.pozuelodealarcon.org

VOLUNTARIADOS

Inscripciones en el CUBO Espacio Joven; consulta 
la información en el 913527080.
Más Información en   
www.pozuelodealarcon.org o   
https://cubo.pozuelodealarcon.org 

Ambiental
¿Quieres aportar tu granito de arena colaborando 
en proyectos relacionados con el medioambiente 
dentro de tu municipio? No dudes en contactar con 
nosotros para ampliar información.
11 y 25 de enero. Horario de mañana.

PROGRAMA DE OCIO Y ANIMACIÓN

De martes a sábado de 17:00h a 20:30h. 
Actividad gratuita. Es necesario presentar la ficha de participación. 
CUBO Espacio Joven. 
El CUBO permanecerá cerrado los días 1 y 6 de enero.

SEMANA ESPECIAL DE LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
Del 28 de enero al 1 de febrero

Semana dedicada a conmemorar en el CUBO Espacio Joven una cultura 
de no violencia y paz, ya que los jóvenes son el futuro de la tolerancia, la 
concordia, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.

Martes 28: Lectura de relatos de Gandhi / propulsor de la paz a través de 
métodos no violentos.
Miércoles 29: Taller creativo de símbolos de la paz.
Jueves 30: Taller reflexivo ¿Sabías que? - Personas importantes de la historia 
que lucharon por la paz en el mundo.
Viernes 31: Árbol de la amistad: ¡Haz que crezca nuestro árbol escribiendo 
tus pensamientos positivos!
Sábado 1: Unidos por la paz: Collage conjunto ¿Qué representa para ti la paz?

DURANTE LA SEMANA…

Ven a disfrutar del Espacio a tu aire, un lugar de encuentro para chicos y 
chicas donde poder disfrutar de diversas actividades: futbolín, ping-pong, 
videoconsolas, juegos de mesa, lectura, colección de cómics y mucho más…

 • Martes: Club de estudio
 • Miércoles: Jardinería y horticultura urbana
 •  Jueves: Big Bang Zone “proyecciones de anime, 

lectura de cómics y experimentos”

MÚSICA Y ARTE

Locales de ensayo
¿Eres solista? ¿Tienes un grupo? ¡Ven al CUBO 
a conocer los dos locales de ensayo!
Reserva sesiones de 2 horas, por 3€ la hora en 
horario de lunes a sábado de 9:00h a 20:30h.
Para jóvenes de 14 a 35 años  

Exposición del Certamen CRE@ Joven 
Pozuelo 2019
Exposición de todas las obras presentadas en 
las modalidades: cartel, memes, fotografía y 
literatura.
Hasta el 31 de enero 
Lunes a sábado de 9:00h a 14:00h y de 
16:00h a 20:30h. 
CUBO Espacio Joven
Entrada gratuita

 c.juventud@pozuelodealarcon.org  cubo.pozuelodealarcon.org 

Tardes con mayores

Comparte un ratito de los miércoles en 
residencias haciendo actividades divertidas con 
personas mayores. 

En este mes: puzles, rompecabezas, canciones 
populares, cuadernos personales y más. 

Los miércoles de 17:30 a 19:00. Residencia La 
Atalaya. 

Inicio de actividad en 2020:  8 de enero
 

DÍAS SIN CLASE

Vuelven al CUBO Espacio Joven las actividades de tiempo 
libre para los días del calendario escolar en los que no 
hay clases. Abierto plazo de inscripción online desde el 
8 de enero. 
Más información en https://cubo.pozuelodealarcon.org/

SENDERISMO INVERNAL CON RAQUETAS DE NIEVE 
+ CONSTRUCCIÓN DE UN IGLÚ.
iernes 28 de febrero de 2020.
Rutas con raquetas de nieve y construcción de un iglú 
por la Sierra de Madrid. Las solicitudes serán atendidas 
por orden de llegada para la asignación de plaza.
Incluye: Transporte en autocar de ida y vuelta, monitor 
de acompañamiento y seguros.
No incluye: Alquiler de raquetas, ropa adecuada, almuerzo 
y comida. El precio por participante será abonado en el 
momento de la actividad en metálico (15 €)
De 9 h a 17 h aproximadamente
Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años.
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven 

SNOW ZONE, XANADÚ.
Lunes 2 de marzo de 2020
Actividad de tobogganing, airboard y snowbike indoor. 
Existen plazas limitadas por lo que las solicitudes serán 
atendidas por orden de llegada.
Incluye: Transporte en autocar de ida y vuelta, monitor 
de acompañamiento y seguros.
No incluye: Acceso al espacio Snow Zone, alquiler de 
material (chaqueta, pantalón, botas y casco), almuerzo 
y comida. El precio por participante será abonado en el 
momento de la actividad en metálico (18 €)
De 9 h a 17 h aproximadamente
Dirigido a jóvenes de 12 a 17 años
Punto de encuentro: CUBO Espacio Joven


