
Asociación Vecinal Villa Rosa. C/El Provencio, 37 -28043 Madrid 

Teléfono: 91 759 05 16 E-mail: asociacion@av-villarosa.org

Web: www:av-villarosa.org

curso 2019/2020
y talleres

proyectosReuniones de junta directiva
Segundo martes del mes.

Horario: de 20:00 a 22:00 horas

Secretaría
Atención a vecinos, información sobre actividades

Horario: de lunes a viernes, de 18:30 a 21:00 horas

Consulta de psicóloga
Psicoterapia, psicopedagogía, etc, previa petición de cita.

Teléfono 687 82 33 50

Asesoría fiscal y contable
Horario: viernes, de 19:00 a 20:00 horas previa petición de cita.

Abogada
Horario: lunes previa petición de hora 

Teléfono: 686 76 66 21

Reuniones de comunidades
Concertar fecha en secretaría.

Normas sobre las actividades y talleres
Los cursos comienzan en octubre.

Las inscripciones se harán en secretaría, en horario de atención al público de 18:30 
a 21:00 horas.

Es imprescindible ser socio y estar al corriente de pago de la última cuota. 636 450 971

@aavv-villarosa



Grupos de flamenco
Nivel medio.
Horario:  martes y jueves, de 17:00 a 

18:00.
Nivel medio alto.
Horario:  martes y jueves de 18:00 a 

19:00.

Nivel avanzado.
Horario:  sábados de 10:30 a 12:30.

Técnica y Castañuelas.
Horario: jueves de 19:00 a 20:00.

Adultos.
Horario:  lunes y miércoles de 20:30 a 

22:00.

Flamenco infantil. Iniciación niñ@s a 
partir de 4 años.
Horario:  lunes y miércoles de 17:30 a 

18:30.

Sevillanas
Mínimo 8 alumn@s.
Horario: viernes de 19:00 a 20:00.

Salsa
Iniciación.
Horario:  martes de 19:00 a 20:00.

Avanzado.
Horario: martes de 20:00 a 21:00.

Zumba
Horario:  lunes y miércoles de 18:30 a 

19:30.

Gim-Jazz
Adultos
Horario:  Lunes y miércoles de 19:30 

a 20:30.

Niñ@s a partir de 4 años. Turnos 
según edad.
Horario: Viernes, de 17:30 a 21:30.

Pilates
Horario:  lunes de 20:30 a 21:30. 

miércoles de 17:30 a 18:30.

Masajista
Acupuntura, osteopatía, 
biomagnetismo, tratamientos 
faciales, shiatsu y tuina.

Horario: martes y jueves.

Pedir hora al teléfono 659 120 103 o 
en secretaría.

Yoga
Adultos.
Horario:  martes y jueves. 

mañana de 10:00 a 11:30. 
tarde de 19:00 a 20:30.

Niños. Mínimo 5 alumnos. 
Horario: jueves de 16:00 a 18:00.

Taller meditación
Horario:  miércoles de 9:30 a 11:00 

mañanas.

Feldenkrais (Adultos)
Autoconciencia por el movimiento:
Horario: martes, de 18:00 a 19:00.

Taichi (Adultos)
Horario:  martes y jueves de 11:30 a 

12:30. 
martes y jueves de 20:30 a 
21:30.

Actividades propias de 
la Asociación
_Encuentros Culturales Portugalete.

_ Charlas informativas sobre sanidad, 
educación, agua, medio ambiente.

_Participación ciudadana.

Otras actividades 
según demanda
_Taller de apoyo psicológico.

_Taller de consumo.

_Talleres de coeducación.

_Jornadas medioambientales.

_Club Juvenil de Cultura Creativa.

Tertulia de mujeres
Todos los lunes, de 18:30 a 20:30

(charlas, conferencias, cursos, etc).

Huerto urbano
Reuniones: primer domingo de mes a 
las 12 de la mañana.

Campamento urbano
Verano, Semana Santa, días sin 
cole y Navidad.

Para niños de entre los 3 y 12 años.

Recogida de aceite 
usado
Todos los días.

Biblioteca
Todos los días.

Manualidades (adultos)
Horario:  martes de 17:00 a 19:00. 

martes de 18:00 a 20:00. 
jueves de 10:30 a 12:30.

Técnicas: madera, cristal, 
tela, pergamano, goma eva, 
texturas,masas, estaño, arenas, 
foamiran.

Marquetería (adultos)
Horario:  lunes de 10,30 a 12,30. 

martes de 10,30 a 12,30. 
miércoles de 17:00 a 19:00.

Taller de pintura
Mínimo 4 alumnos: Adultos a partir 
de 18 años:
Horario:  miércoles de 10:30 a 12:30. 

viernes de 10:30 a 12:30 
lunes de 18:00 a 20:00 
miércoles de 18:00 a 20:00

Niños y jóvenes de 7 a 17 años: 10 
alumnos máximo por clase:
Horario:  martes de 17:00 a 18:30. 

martes de 18:30 a 20:00. 
viernes de 17:00 a 18:30. 
viernes de 18:30 a 20:00. 
sábados de 10:30 a 12:00. 
sábados de 12:00 a 13:30.

Batukada
Niños y adultos:
Horario: domingos tarde.

Artesania y bellas artes Bienestar y movimiento Bienestar y relajación Activismo vecinal


