
ACTUACIONES DESCRIPCIÓN

Actividades extraescolares curso 2018-2019 en el Colegio San 

José de Begoña 

Actuación que desarrolla actividades deportivas y de refuerzo escolar de lunes a jueves en horario de 

16:30 a 17:45. El número de participantes en actividades deportivas es de 30 y en apoyo escolar 30.

Después del cole... ¿qué? es una  actividad realizada por  cinco educadores, de lunes a viernes en horario 

de 16:00 a 19:45 con 15 participantes.

Reforma de la IDB Parque de Begoña
La reforma consistió en el cerramiento e iluminación de la Instalacioón Deportiva Básica

Actuaciones de rehabilitación y mejora del Parque de Begoña
Se realizó la construcción de un circuito biodegradable.

Ludoteca estival Virgen de Begoña

El objetivo de la Ludoteca es facilitar la conciliación familiar y ofreciendo a los menores actividades al aire 

libre en la piscina de verano, la actuación se realizó en el C.D.M Vicente del Bosque del 1 al 14 de agosto, 

contando con 40 participantes, de los cuales 22 fueron niñas y 18 niños. La ludoteca tuvo diferentes 

actividades como  juegos, piscina, talleres, deportes, etc. Actividad dirigida a niños y niñas del Barrio de 

Virgen de Begoña

Cine de Verano 

El cine de verano se desarrolló al aire libre en las pistas deportivas del Parque de Begoña, realizándose 5 

sesiones con sus respectivas películas (21 Julio: Ballerina; 28 Julio: La vida de Calabacín; 1 Septiembre: La 

La Land; 8 Septiembre: Willow; 15 Septiembre: Jumanji), reuniendo a 573 espectadores de los cuales  359 

mujeres y  214 hombres

Dinamización cultural 

Se programaron 7 espectáculos infantiles en las siguientes fechas:

29 de Septiembre: Vagabatú; 6 de Octubre: El pequeño musical; 20 de Octubre: La magia de Bartolomé; 27 

de Octubre: un paseo por el mar; 10 de Noviembre: Cabaret Ovejuno; 17 de Noviembre: El misterio del 

Baúl; 24 de Noviembre: El show de Isidora y Repollo. 

Programa de  Zzum-baile Latino desde el 24 de septiembre al 23 de Ocutubre de lunes a jueves en dos 

turnos de 18,30 a 19,15 h. y de 19,15 a 20,00 h.  

Programa de "Barrio de Begoña en ruta", realizando 4 salidas: 29 de Noviembre: Alcalá de Henares, 15 de 

diciembre: Colmenar de Oreja; 20 de diciembre: Nuevo Baztán; 27 de diciembre: Chinchón. 
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