
 
 
 

 
 
• El Ayuntamiento vuelve a organizar numerosos talleres educativos y 

actividades deportivas,  para  que grandes y mayores  disfruten de un 
verano activo.  

 
• La Biblioteca municipal organiza un taller gratuito de construcción de 

cabezudos.   
 

   
 5/Jun/2014.- En verano San Martín de Valdeiglesias continúa  siendo un municipio 
activo,  que se vuelca con las actividades deportivas  y educativas, para que 
mayores de pequeños disfruten y aprendan en vacaciones.  
 
Los talleres educativos, que por segundo año no van a contar con la ayuda de la 
Comunidad de Madrid,  amplían la edad para acoger a niños desde los 2  y hasta 
los 12 años,  con la posibilidad de horario ampliado para atender a los hijos de las 
familias trabajadoras.  Manualidades, reciclaje, fiestas temáticas, expresión corporal, 
animación a la lectura,  son las algunas de las actividades que se realizan  en estos 
talleres, un punto de encuentro obligado para muchos peques de la localidad. 
 
Otra opción que cada vez cuenta con más participantes son los campus 
organizados por el Patronato Municipal de Deportes para niños entre los 6 y los 12 
años, una forma divertida de disfrutar del verano, realizando ejercicio físico, con dos 
opciones:  la primera conjuga la natación, deportes de raqueta y baloncesto y la 
segunda gimnasia rítmica o patinaje, natación y fitness infantil.  
 
Tanto en los talleres de verano, como en el campus deportivo, hay opción de 
comedor para las familias que lo requieran.  
 
Pensado para los que tienen que aprovechar el verano para estudiar, la concejalía 
de Educación también organiza un taller de apoyo a matemáticas y lengua, para 
alumnos de 5º y 6º de primaria.  Son 6  horas semanales, repartidos en tres días a la 
semana.   
 
Los precios de los talleres dependen de cada actividad: los campus deportivos 
cuestan 50 € la quincena y  los 2 meses de  talleres de verano con horario ampliado,  
138 euros, aunque hay descuentos por familia numerosa y son gratuitos para los 
menores con discapacidad legal reconocida.   
 

Noticias 
 

Abiertas las inscripciones para talleres y 

actividades deportivas de verano 



Totalmente gratuitos, los talleres que organiza la biblioteca municipal que, en 
verano, cambia su horario a la mañana.  Mini-manualidades, un detective en la 
biblioteca y un taller para que los niños  construyan sus propios cabezudos, son las 
tres actividades que propone la biblioteca para este verano de 2014. 
 
Oferta educativa y deportiva para adultos. 
Todas estas  propuestas están destinadas a los más pequeños,  pero para los 
adultos, también hay alternativas: La Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, en colaboración con el Ayuntamiento, va a realizar un curso dedicado al 
envejecimiento activo, dentro de la  XXV edición de los cursos de verano.   Será del 
26 al 28 de junio en las antiguas escuelas, donde se reunirán profesionales de la 
geriatría,  profesores universitarios y estudiantes para hablar sobre la necesidad de 
potenciar la actividad entre los mayores.   
 
Natación, Aqua Gyum, Ciclo Indoor,  patinaje, gimnasio o padel, son algunas de las 
actividades que ofrece el Patronato Municipal de Deportes durante los meses de 
julio y agosto.   A lo que hay que unir la  opción más refrescante, la piscina 
municipal, que este año contará con nuevas albardillas, y estará abierta  de lunes a 
domingo en su horario habitual de 11 a 20 h.  
 
Todos estos talleres y actividades, aumentan la calidad de vida en el municipio, 
potencian la actividad física, la educación en diferentes ámbitos,  hacen más 
atractivo San Martín para los visitantes y a la vez, generan empleo,  sobre todo entre 
los jóvenes monitores deportivos y especializados en el tiempo libre.  Un programa 
de actividades que se verá completado próximamente con el resto de actividades 
de la concejalía de Cultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Talleres y Actividades deportivas 
(julio – agosto 2014) 

 

 
 
 
 

   
 
 



 
 

 
 
    


