
PASEO

EXPRESIÓN CORPORAL

MIÉRCOLES, 18:30H

PARTICIPO

RADIO

MARTES, 18:00H

MARTES, 17:30H

STOPMOTION

LUNES, 17:30H

Persona con ganas de hacer un poco de ejercicio 
y conocer el barr io.

LUNES, 17:30H 

ANIMACIÓN A LA LECTURA

Persona lectora con ganas de compart ir  con otros lectores.

Personas que disfrutan del movimiento a través de juegos,
música, mímica...

BAILE

MIÉRCOLES, 17:45H

Personas con ganas de disfrutar y moverse al r i tmo de la música.

Vecinos y vecinas del barr io de la Prosperidad con ganas de
probar nuevas actividades, experiencias y conocer a gente.

ESCUELA DE ANIMACIÓN
Personas con ganas de dinamizar el barr io mediante juegos, 
pruebas...

Personas con ganas de comunicar lo que sucede en el barr io de
la Prosperidad.

MARTES, 18:30H

LUNES, 18:30H 

Personas con interés en contar historias y que disfrutan
real izando manualidades.

MARTES, 18:30H

TALLERES CREATIVOS

Personas con interés y gusto por las manualidades.

ACTIVIDADES EN Y CON LA COMUNIDAD

MARTES, 17:30  H

AULA VERDE
Personas con ganas de aprender y disfrutar de los espacios
naturales de nuestra ciudad.

(Centro de actividades. C/ Lugo, 23)Prospe+ 

JUEVES, 17:30H

ESCUELA VOLUNTARIADO
Personas con ganas de contr ibuir en la mejora de la ciudad, 
las personas y el medio ambiente.

JUEVES, 18:30H

TIK TOK
Personas usuarias de teléfono móvil .

JUEVES, 18:00  H

TEATRO

Cuota: Grupo 7 personas: 23€/mes / Grupo 10 personas: 16€/mes

Personas con interés en las artes escénicas.

PERCUSIÓN
Personas que disfrutan con la música y con interés en aprender a
crear r i tmos usando sus manos. Recomendable para familiares. 
Cuota: Grupo 7 personas: 23€/mes / Grupo de 10 personas: 16€/mes

MIÉRCOLES, 17:30H



COSTURA

 Tilos+

BREAK DANCE

COCINA

MARTES, 18:30H

LUNES, 17:45H

Personas con interés por aprender sobre costura.

LUNES, 17:30H 

BOXEO
Personas interesadas en practicar un nuevo deporte.
Recomendable para familiares. 
Cuota: Grupo 7 personas: 30€/mes / Grupo 10 personas: 20€/mes.

Personas que disfrutan con el bai le, el deporte 
y con interés por conocer y escuchar hip hop, electro, funk…

Personas que quieren aprender a cocinar platos senci l los 
y pasar un rato en buena compañía.

MIÉRCOLES, 18:30H

INICIACIÓN AL INGLÉS

Personas sin conocimientos del idioma y con interés en aprender.
Recomendable para familiares. 

BAILES BOLLYWOOD

JUEVES, 18:30H

Personas con ganas de bai lar en grupo y aprender sobre otras
culturas. Recomendable para familiares. Cuota: 20€/mes.

JUEVES, 18:30H

ARTE URBANO

Personas que desean aprender sobre arte urbano y hacer graf i t is.

TROTAMUNDOS
Personas con interés en conocer un poco mejor el mundo.

JUEVES, 17:30H
LUNES, 18:30H 

ACTIVIDADES EN Y CON LA COMUNIDAD

MIÉRCOLES, 17:30H

JUEGOS DE MESA

Persona con ganas de jugar, en especial aquellas interesadas en
aprender ajedrez.

INSCRIPCIONES:

Email: ocioydeporte@asprodes.es
Teléfono: 923 18 68 11 / 648 03 45 70

(C/ Los Tilos, 26)


