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2016-2017 IKASTARO ESKAINTZA

OFERTA DE CURSOS 2016-2017
2016-2017KO IKASTARO ESKAINTZA
ACTIVIDADES PARA NIÑOS / HAURRENDAKO JARDUERAK
Dibujo y pintura para niños (3 grupos)
Taller Kids Code
Taller de Cronopios en la Biblioteca

ACTIVIDADES PARA ADULTOS / HELDUENDAKO JARDUERAK
Dibujo y pintura
Taller de teatro en Noáin
Taller de teatro en Torres de Elorz
Club de lectura en castellano
Club de lectura en euskera
Club de lectura en inglés
Club de lectura para jóvenes

CURSOS DE OTROS COLECTIVOS / BESTE TALDE
BATZUEN IKASTAROAK
Danzas populares para niños, jóvenes y adultos (Grupo de Danzas Ardantzeta)
El Arte de Coser (Colectivo Cambalache)
Cursos de euskera (Gau Eskola de Noáin)
El Patronato de Cultura ofrece una nueva edición de cursos socioculturales
organizados desde el Centro Cultural para el periodo lectivo 2016/2017.
Dentro de esta variada oferta hay cursos que tienen la duración de un curso
escolar (octubre-mayo) y otros organizados por colectivos culturales
vinculados al Patronato de Cultura. El número mínimo para que cualquiera
de los cursos organizados por el Patronato de Cultura salga adelante será de
12 inscripciones (no preinscripciones). Si no fuera así, el Patronato de Cultura
anulará la actividad y devolverá la matricula a las personas que la hubieran
realizado.
También, el Patronato de Cultura, sensible a la situación de algunas familias
a causa de la crisis económica, ha 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.
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS
HAURRENDAKO JARDUERAK

DIBUJO Y PINTURA
Programa del curso: La pintura es un
PARA NIÑOS /
HAURRENDAKO MARRAZKETA medio artístico que invita a aprender y
disfrutar de la técnica, al mismo tiempo
ETA MARGOLARITZA
Grupo I: Niños/as de 5 a 7 años
Días: Viernes, de 17:00 a 18:30 h.
Duración: 7 octubre-27 enero (primer
cuatrimestre) y 3 febrero-26 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)
VER PRECIOS ESPECIALES
Grupo II: Niños/as de 8 a 10 años
Días: Viernes, de 18:30 a 20:00 h.
Duración: 7 octubre-27 enero (primer
cuatrimestre) y 3 febrero-26 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)
VER PRECIOS ESPECIALES
Grupo III: Niños/as de 5 a 8 años
Días: Jueves, de 18:30 a 20:00 h.
Duración: 6 octubre-26 enero (primer
cuatrimestre) y 2 febrero-25 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)
VER PRECIOS ESPECIALES

que favorece y desarrolla en el alumno
valores como la relajación, concentración, su capacidad creadora y sensibilidad. El programa que da forma al curso
propone distintas actividades con las
que nos adentraremos en el fantástico
mundo del Arte. Aventuras sin fin,
aprendizajes significativos que impulsan y favorecen el desarrollo del alumno. ¡La pintura es lo más!
Nati Garbayo es artista y empresaria
creativa de DARFORMA, Empresa de las
Artes. Natural de Cintruénigo, compagina y gestiona proyectos a favor de la
práctica artística en diversos ámbitos:
- En el educativo, diseñando y dirigiendo, a través de DARFORMA, programas
educativos y artísticos.
- En el artístico, junto con el artista y músico pamplonés Jon Ulecia Leoz, componiendo e interrelacionando en escena
dos lenguajes artísticos: el plástico y el
musical.
- En el de la investigación, en su proyecto de tesis doctoral “La feminidad puesta al desnudo en la videocreación”,
inscrita en la Facultad de Bellas Artes de
Leioa (Bizkaia), universidad en la cual obtuvo su licenciatura y certificado investigador dentro del programa de
doctorado: “Pensamiento y praxis en el
arte actual”.

Visita su Facebook: Darforma Proyectos Educativos

Cursos 2016-17 OK_Agenda oct-dici 07 03/08/16 12:37 Página 4
2016-2017 IKASTARO ESKAINTZA

TALLER KIDS CODE / KIDS CODE TAILERRA
Edades: Niños/as de 6 a 12 años
Días (dos grupos): Miércoles, de 16:30 a 18:00 o de 18:00 a 19:30 horas
Duración: 5 y 19 de octubre, 2, 16 y 30 de noviembre, 14 de diciembre y 11 y 25 de
enero
Nº de plazas: 10 mínimo Monitor: Kids Code – Oscar Agudo Díaz.
Cuota curso: 60 € (no aplicables descuentos)
Programa del curso: KidsCode es una iniciativa de programadores, profesores y padres/madres pensada para dotar a los niños de superpoderes que, a día de hoy, no se adquieren en la escuela. Consideramos que, aunque la educación tradicional alfabetiza y
prepara a los profesionales del mañana, esto no es suficiente. Por ello, hemos creado una
escuela itinerante que realiza talleres con niños de 6 a 12 años para desarrollar la creatividad y el
pensamiento divergente, las habilidades de trabajo en equipo, el
placer por el descubrimiento y la
experimentación, la autonomía, la
conciencia social, la mente lógica
y crítica y la búsqueda de la vocación auténtica, aplicados en este
curso a diversas artes: música, literatura y pintura. Combinamos
las metodologías educativas actuales con herramientas y nuevos modelos emergentes tales como robótica, design thinking, inteligencias múltiples, programación, aprendizaje basado en proyectos,
pensamiento científico, Makey Makey, Arduino, Scratch, Kodu,… El fin último es que los
niños disfruten mejorando sus capacidades, convirtiéndose en superhéroes dueños de
su propio destino.

TALLER DE CRONOPIOS DE LA BIBLIOTECA / LIBURUTEGIKO
KRONOPIOEN TAILERRA
Edades: Niños/as de 8 a 10 años Horario: De 17:30 a 19:00 horas
Duración: Un martes o jueves al mes, de octubre a enero Nº de plazas: 12 máximo
Monitoras: Beatriz Cantero y Cristina Polido Cuota curso: Gratuito
Inscripciones: En la Biblioteca Pública (948 31 21 49)
Programa 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 más.
Bea Cantero y Cristina Polido se licenciaron, respectivamente, en Periodismo y Publicidad. Pero el universo
bibliotecario las sedujo y abdujo, y así
llegaron a la Biblioteca de Noáin y aquí
decidieron quedarse. Han realizado
cursos profesionales de muy diversas
temáticas. Conocen el oficio y disfrutan desempeñándolo y, por ello, quieren que los niños y niñas de Noáin descubran qué es ser bibliotecario. El taller de
cronopios lleva desde 2006 formando a pequeños expertos bibliotecarios.
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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: 4 octubre-26 enero (primer
cuatrimestre) y 2 febrero-30 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) VER PRECIOS ESPECIALES
Contenido del curso: En ocasiones, la pintura funciona como forma de desconectar de
los problemas que nos rodean. Por ello, animo
en especial a la gente que no haya tenido un
contacto anterior con ella a que pruebe la experiencia para comprobar lo que nos puede
llegar a aportar. En estas clases encontramos
alumnos que llevan poco tiempo pitando y
otros que llevan más. Cada uno con gustos y
estilos diferentes. Por ello, son clases un tanto personalizadas, donde no tiene por qué
ser la pintura académica la línea que se siga. Cada alumno decide qué quiere aprender
y el ritmo que necesita para hacerlo. No importa el tiempo que necesite cada uno para
realizar una obra. Mi trabajo como monitora será guiar con los materiales que necesite
el alumno, ayudarle en los pasos que deba seguir y en las dudas que puedan surgirle.
María Goñi es licenciada en Bellas Artes por la UPV. Obtuvo dos becas para continuar
la licenciatura en Granada y finalizarla en Santiago de Chile. También ha realizado distintos cursos de Grabado en la Escuela de Artes y Oficios de Pamplona. Ha sido finalista en varios concursos de pintura y a principios de 2010 colaboró como muralista para
la película italiana Corpo Celeste, presentada al Festival de Cannes. Actualmente tiene
un taller abierto al público frente a la Catedral de Pamplona, en el que realiza retratos
por encargo. En 2015 ganó el concurso de pintura de la Mancomunidad de la Comarca.
Visita su web: www.mariagoni.com

CLUB DE LECTURA PARA JÓVENES / GAZTEENDAKO
IRAKURLE TALDEA
Días: Un jueves al mes, de 17:30 a 19:00 h. Duración: de octubre a mayo
Nº de plazas: 15 máximo Monitor: Javier García Clavel Edades: De 12 a 17 años
Cuota curso: gratuito Inscripciones: En la Biblioteca Pública (948 31 21 49)
Contenido 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
lectores se reunirá para hablar del mismo
libro.
Javier García Clavel(1980) es doctor en Filología Hispánica, con una tesis sobre la literatura española del siglo XX. Ha trabajado en el mundo
editorial y libresco y en la gestión cultural. Desde
que terminó la carrera ha impartido clases en Secundaria, Bachillerato y centros de formación no reglada, como centros culturales o bibliotecas. Lleva tres años coordinando talleres de escritura para adolescentes y adultos/as.
Actualmente compagina las clases y talleres con el asesoramiento literario a editoriales y
personas que escriben.
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TEATRO PARA ADULTOS / HELDUENDAKO ANTZERKIA
TALLER DE TEATRO EN NOÁIN
Días: Martes, de 19:00 a 21:00 h. Duración: 4 octubre-30 mayo Monitora: Marisa
Serrano Nº de plazas: 15 máximo Cuota curso completo: 100 € - 200 € no
empadronados VER PRECIOS ESPECIALES
TALLER DE TEATRO EN TORRES DE ELORZ
Días: Miércoles, de 18:30 a 20:30 h. Duración: 5 octubre-31 mayo Monitora:
Marisa Serrano Nº de plazas: 15 máximo Lugar: Concejo de Torres de Elorz Cuota
curso completo: 100 € - 200 € no empadronados VER PRECIOS ESPECIALES
Objetivos: Estos talleres pretenden 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 mediante improvisaciones,
ejercicios y pequeñas puestas en escena.
Marisa Serrano es actriz y profesora. Formada en la Escuela Navarra de Teatro, completa sus estudios con diferentes profesores/as nacionales e internacionales en las diferentes áreas teatrales. Como actriz, trabaja en numerosos montajes teatrales y es
cofundadora de la Compañía Ditirambo Teatro. Como docente, imparte talleres de Técnicas Teatrales, clases de Fonética y Entonación y talleres de Aplicación en el aula de
las Técnicas Teatrales para profesores de Educación Infantil.

CLUB DE LECTURA EN CASTELLANO
Días: Últimos martes de cada mes, de 19:00 a 21:00 h. Edades: Adultos
Nº de plazas: 5 máximo Coordinadora: Sophy Villegas Mesa
Cuota curso: Gratuito Inscripciones: En la Biblioteca Pública (948 31 21 49)
Contenido: El Club de lectura de la
Biblioteca tiene como objetivos
profundizar en la lectura de obras
literarias y socializar en torno a la
lectura. Cada mes se reparte un mismo
libro entre los lectores participantes,
quienes en la reunión mensual ponen
sus apreciaciones en común y descubren otras opiniones y puntos de vista.
Sophy Villegas es periodista, coordinadora de clubes de lectura desde hace 10 años, formadora de formadores, dirige un cinefórum universitario y actualmente coordina varias
tertulias en distintas bibliotecas navarras.

EUSKARAZKO IRAKURLE KLUBA
Ordutegia: Hilabetero astelehen bat, 19:00etatik 20:30era
Adina: Helduak Postu kopurua: 15 Koordinatzailea: Angel
Erro Kuota: Doakoa 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 parte-hartzaileen artean.
Irakurleek hileroko bilkuran beren balorazioa mahai gainean jarriko dute eta besteen
iritziak eta ikuspegia jasoko dituzte.
Angel Erroeuskal idazlea da, hainbat liburu itzuli ditu eta Berria egunkarian egunero zutabe bat idazten du; 2008tik, gainera, Liburuz liburu Civicaneko irakurle kluba gidatu du.
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READING CLUB IN ENGLISH NOAIN
When: one Tuesday per month from 19:00 to 20:30 Age: Adults
Number of available places: 15 Coordinator: Richard
Weyndling Cost: Free / 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.
Richard Weyndling was born in Glasgow, Scotland, but has lived in Navarre for the
last 20 years and writes about the environment for English-language publications. He
is an avid reader of literature and has enjoyed the experience of participating in
reading clubs in English at other libraries in Navarre.
CURSOS DE OTROS COLECTIVOS DE NOÁIN
NOAINGO BESTE TALDE BATZUEN IKASTAROAK

DANTZAS POPULARES - GRUPO DE DANTZAS ARDANTZETA
Duración: De octubre a junio Inscripciones: En el Centro Cultural, del 5
al 9 de septiembre Pago de la matrícula: Pago único al grupo Ardantzeta al
comienzo del curso Nº de plazas: 12 mínimo y 20 máximo por grupo
GRUPOS INFANTILES
• Niñas/os de 4, 5 y 6 años: Martes, de 17:00 a 18:15 h. • Niñas/os de 4, 5 y 6 años:
Jueves, de 17:00 a 18:15 h. • Niñas/os de 6 y 9 años: Miércoles, de 15:15 a 16:30 h.
• Niños/as de 9 a 12 años: Martes, de 19:00 a 20:15 h. • Niños/as de 12 a 16 años:
Martes, de 20:15 a 21:30 h. • Grupo chicos de 8-14 años: Jueves, de 19:15 a 20:30 h.
Cuota curso completo: 90 €
GRUPOS JÓVENES Y ADULTOS
• Jóvenes (16 a 30 años): Miércoles, de 20:00 a 21:30 h. Cuota curso: Gratuito
• Adultos veteranos: Lunes, de 20:00 a 21:30 h. • Adultos Iniciación: Viernes, de
20:00 a 21:30 h. Cuota curso completo: 60 €

EL ARTE DE COSER - COLECTIVO CAMBALACHE
¡Se acabó la época del “usar y tirar”! Anímate a recuperar el tradicional arte de
coser. Si quieres aprender pequeños trucos para mejorar y alargar la vida de tu
ropa, aprender cuestiones básicas de costura y adquirir habilidades o compartir tu
sabiduría en el “arte de coser”, este es tu sitio.
Días: Miércoles, de 11:00 a 12:30 h. y/o Viernes, de 15:00 a 16:30 h. Lugar: Centro
Cultural de Noáin, de octubre a mayo Inscripciones: En el Centro Cultural, del 5 al
9 de septiembre Nº de plazas: 20 máximo Cuota curso completo: 10 €

GAU ESKOLA: DIFERENTES NIVELES DE EUSKERA
Noaingo Gau Eskolak hainbat maila eskainiko ditu datorren 2016/2017 ikasturtean,
euskara ikasten hasteko eta hobeki mintzatzeko. Gurasoentzako taldeak, hastapen
taldeak, elkarrizketa taldeak, eta euskarari lotutako jarduera asko eskainiko dira.
Eskaintza irailean iritsiko da. Erne ibili!
La Gau Eskola de Noáin ofertará para el curso 2016/2017 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.
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PREINSCRIPCIONES
IZEN EMATEA

DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE / IRAILAREN 5ETIK 9RA
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 disponibilidad de salas, monitores y presupuesto en
los horarios adecuados.
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. Los cursos solo se
realizarán si hay un número suficiente de alumnos empadronados
preinscritos en los mismos.

D.L.: NA-958/2014 Impreso en papel reciclado

PRECIOS ESPECIALES:
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 Talleres de teatro.
NOTA: Esta información (precios, descuentos, normas de inscripción , etc.) se
refiere únicamente a los cursos organizados por el CENTRO CULTURAL. Los cursos
de OTROS COLECTIVOS ( Grupo de Danzas Ardantzeta, Colectivo Cambalache y
Gau Eskola) se regirán por los criterios de cada colectivo organizador.
¿TIENES FACEBOOK? ¿Quieres enterarte de
las novedades, concursos, entrevistas, álbumes
de fotos y espectáculos del Centro Cultural de
Noáin? ENTRA en www.facebook.com/culturanoain y
haz click en ME GUSTA

