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TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.
 
La inteligencia emocional es, por un lado, la capacidad para identificar y 
gestionar nuestras emociones adecuadamente y, por otro, la capacidad para 
comprender y relacionarnos eficazmente con los demás. 
participativo que utiliza como metodología el juego, la música, la expresión 
corporal, etc. 
 
Lugar de realización: Centro Comunitario Garbinet
 
Destinatarios: adultos. 
 
Fechas: del 25 de septiembre al 20 de noviembre de 2014
 
Horario: jueves, de 18 a 20 h.
 
Inscripciones: del 8 al 16 de septiembre
 
Las plazas se cubrirán por 
17 de septiembre, a las 12 h., 
de admitidos serán expuestas en el tablón de anunci
no se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.
 
Las personas que obtengan plaza deberán 
presencialmente, durante los días 
realicen dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
al siguiente de lista de espera.
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TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

La inteligencia emocional es, por un lado, la capacidad para identificar y 
gestionar nuestras emociones adecuadamente y, por otro, la capacidad para 
comprender y relacionarnos eficazmente con los demás. Es un taller 
participativo que utiliza como metodología el juego, la música, la expresión 

Centro Comunitario Garbinet 

del 25 de septiembre al 20 de noviembre de 2014 

de 18 a 20 h. 

del 8 al 16 de septiembre 

Las plazas se cubrirán por sorteo público , que se celebrará el 
17 de septiembre, a las 12 h., en el mismo Centro Comunitario. Las listas 
de admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro 
no se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.

Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia
presencialmente, durante los días 18, 19 y 20 de septiembre

firmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
al siguiente de lista de espera. 
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La inteligencia emocional es, por un lado, la capacidad para identificar y 
gestionar nuestras emociones adecuadamente y, por otro, la capacidad para 
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participativo que utiliza como metodología el juego, la música, la expresión 

, que se celebrará el miércoles, 
en el mismo Centro Comunitario. Las listas 

os del mismo. El Centro 
no se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados. 

confirmar su asistencia  
18, 19 y 20 de septiembre . Quienes no 

firmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
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CLUB DE LECTURA 
 
Creemos que todo el mundo tiene claro lo que es un club de lectura: un 
grupo de personas que se reúnen para disfrutar colectivamente de la lectura 
de libros. Intercambiar opiniones, enriquecerse, buscar nuevas formas de 
expresión, comparar la lectura con otras formas de lenguaje (p.e., el cine), 
etc. 
 
Lugar de realización: Centro Comunitario Garbinet
 
Destinatarios: Adultos. 
 
Fechas: 25 septiembre, 30 octubre, 27 noviembre y 18 diciembre (la 
previsión es que continúe a partir de Enero 2015)
 
Horario: último jueves de cada mes (menos diciembre, que es el día 18), de 
18 a 20'30 h. 
 
Inscripciones: del 8 al 16 de septiembre
 
Las plazas se cubrirán por 
17 de septiembre, a las 12 h., 
de admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro 
no se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.
 
Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia 
presencialmente, durante los días 18 y 19 de septiembre. Quienes no 
realicen dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
al siguiente de lista de espera.
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Creemos que todo el mundo tiene claro lo que es un club de lectura: un 
grupo de personas que se reúnen para disfrutar colectivamente de la lectura 
de libros. Intercambiar opiniones, enriquecerse, buscar nuevas formas de 

la lectura con otras formas de lenguaje (p.e., el cine), 

Centro Comunitario Garbinet 

25 septiembre, 30 octubre, 27 noviembre y 18 diciembre (la 
previsión es que continúe a partir de Enero 2015). 

último jueves de cada mes (menos diciembre, que es el día 18), de 

del 8 al 16 de septiembre 

Las plazas se cubrirán por sorteo público , que se celebrará el 
17 de septiembre, a las 12 h., en el mismo Centro Comunitario. Las listas 
de admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro 
no se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.

Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia 
nte, durante los días 18 y 19 de septiembre. Quienes no 

realicen dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
al siguiente de lista de espera. 
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no se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados. 

Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia 
nte, durante los días 18 y 19 de septiembre. Quienes no 
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TALLER  INTERGENERACIONAL DE REUTILIZACIÓN DE OBJET OS Y 
MUEBLES 
 
 
La reutilización es el intento de prolongar la vida de un producto, 
transformándolo. Con ella ahorramos dinero y energía, pues, se necesitan 
menos materias primas. 
Es un taller intergeneraci
por parejas: un adulto y un niño entre 10 y 14 años.
 
Lugar de realización: Centro Comunitario Garbinet
 
Fechas: del 7 de octubre al 9 de diciembre de 2014.
 
Horario: martes, de 18 a 20 h.
 
Inscripciones (p or orden de llegada): 
 
Cada pareja participante deberá traer los objetos y/o muebles (pequeños) 
que desee transformar y el grupo, colectivamente, asumirá el gasto de los 
materiales fungibles (pegamento, etc.), que no será nada ca
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TALLER  INTERGENERACIONAL DE REUTILIZACIÓN DE OBJET OS Y 

La reutilización es el intento de prolongar la vida de un producto, 
transformándolo. Con ella ahorramos dinero y energía, pues, se necesitan 

intergeneraci onal , pues, para participar en él hay que hacerlo 
por parejas: un adulto y un niño entre 10 y 14 años. 

Centro Comunitario Garbinet 

del 7 de octubre al 9 de diciembre de 2014. 

martes, de 18 a 20 h. 

or orden de llegada): del 15 al 30 de septiembre

Cada pareja participante deberá traer los objetos y/o muebles (pequeños) 
que desee transformar y el grupo, colectivamente, asumirá el gasto de los 
materiales fungibles (pegamento, etc.), que no será nada caro.

PROPUESTA DE CURSOS EN EL CENTRO SOCIAL GARBINET  

TALLER  INTERGENERACIONAL DE REUTILIZACIÓN DE OBJET OS Y 
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, pues, para participar en él hay que hacerlo 

del 15 al 30 de septiembre 

Cada pareja participante deberá traer los objetos y/o muebles (pequeños) 
que desee transformar y el grupo, colectivamente, asumirá el gasto de los 

ro. 
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TALLER DE RISOTERAPIA.
 
Porque la risa es necesaria, porque la risa nos alivia, porque nos ayuda a 
estar mejor y, encima, nos oxigena, elimina toxinas y ayuda a rejuvenecerse. 
Y si la risa es compartida, mejor, nos acerca a los demás.
 
Lugar de realización: Centro Comunitario Garbinet
 
Destinatarios: adultos 
 
Fechas: 5 y 12 de noviembre de 2014
 
Horario: de 18 a 20 h. 
 
Inscripciones: del 13 al 21 de octubre
 
Las plazas se cubrirán por 
22 de octubre, a las 12 h.
admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro no 
se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.
 
Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asist
presencialmente, durante los días 23, 24 y 27 de octubre. Quienes no 
realicen dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
al siguiente de lista de espera.
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TALLER DE RISOTERAPIA.  

Porque la risa es necesaria, porque la risa nos alivia, porque nos ayuda a 
estar mejor y, encima, nos oxigena, elimina toxinas y ayuda a rejuvenecerse. 
Y si la risa es compartida, mejor, nos acerca a los demás. 

Centro Comunitario Garbinet 

5 y 12 de noviembre de 2014 

del 13 al 21 de octubre 

Las plazas se cubrirán por sorteo público , que se celebrará el 
22 de octubre, a las 12 h. , en el mismo Centro Comunitario. Las listas de 
admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro no 
se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.

Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asist
presencialmente, durante los días 23, 24 y 27 de octubre. Quienes no 
realicen dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
al siguiente de lista de espera. 
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Porque la risa es necesaria, porque la risa nos alivia, porque nos ayuda a 
estar mejor y, encima, nos oxigena, elimina toxinas y ayuda a rejuvenecerse. 

, que se celebrará el miércoles, 
en el mismo Centro Comunitario. Las listas de 

admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro no 
se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados. 

Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia 
presencialmente, durante los días 23, 24 y 27 de octubre. Quienes no 
realicen dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamaremos 
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TALLER DE REPOSTERÍA NAVIDEÑA
 
 
La Navidad es una época peligrosa nutricionalmente hablando. En este taller 
vamos a conocer consejos de nutrición para evitar los excesos y 
aprenderemos a adaptar las comidas navideñas a las diferentes patologías y, 
también, cocinaremos recetas tradicionales en su versión más sana.
 
Lugar de realización: Centro Comunitario Garbinet
 
Destinatarios: adultos. 
 
Fechas: del 15 de octubre al 26 de noviembre de 2014
 
Horario: miércoles, de 18 a 20'30 h.
 
Inscripciones: del 22 al 30 
 
Las plazas se cubrirán por 
de octubre, a las 12 h., en el mismo Centro Comunitario. Las listas de 
admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro no 
se hará cargo de informar de los resultados del sorteo a los interesados.
 
Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia 
presencialmente durante los días 2, 3 y 6 de octubre. Quienes no realicen 
dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamare
siguiente de lista de espera.
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TALLER DE REPOSTERÍA NAVIDEÑA  

La Navidad es una época peligrosa nutricionalmente hablando. En este taller 
vamos a conocer consejos de nutrición para evitar los excesos y 
aprenderemos a adaptar las comidas navideñas a las diferentes patologías y, 

cocinaremos recetas tradicionales en su versión más sana.

Centro Comunitario Garbinet 

del 15 de octubre al 26 de noviembre de 2014 

miércoles, de 18 a 20'30 h. 

del 22 al 30 de septiembre 

Las plazas se cubrirán por sorteo público , que se celebrará el 
en el mismo Centro Comunitario. Las listas de 

admitidos serán expuestas en el tablón de anuncios del mismo. El Centro no 
formar de los resultados del sorteo a los interesados.

Las personas que obtengan plaza deberán confirmar su asistencia 
presencialmente durante los días 2, 3 y 6 de octubre. Quienes no realicen 
dicha confirmación perderán la plaza y automáticamente llamare
siguiente de lista de espera. 
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La Navidad es una época peligrosa nutricionalmente hablando. En este taller 
vamos a conocer consejos de nutrición para evitar los excesos y 
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CD DEPORTIVO BARRIO OBRERO

PROPUESTA DE CURSOS EN EL CENTRO SOCIAL GARBINET

 

 

 

 

CD DEPORTIVO BARRIO OBRERO 

PROPUESTA DE CURSOS EN EL CENTRO SOCIAL GARBINET

 

Centro Comunitario Garbinet 
 

Ayuntamiento de Alicante 
 

Tlf : 965 25 37 95 
 

C/ Médico Vicente Reyes, s/n 

PROPUESTA DE CURSOS EN EL CENTRO SOCIAL GARBINET  


