
 

 

EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 

CASTELLANOS DE MORISCOS ARRANCA CON 

VARIAS NOVEDADES 
 

 
 

 Este curso se han añadido hasta 20 nuevas actividades. 

 Entre las 4 escuelas, se han ofertado alrededor de 1600 plazas. 
  

 El programa de actividades 2018/2019 de Castellanos de Moriscos arranca el próximo lunes 1 

de octubre con muchas novedades y un aumento significativo en las plazas ofertadas. Después de que 

el día 17 de septiembre concluyese el periodo de inscripción que se inició el día 3, los usuarios han 

podido elegir entre más de 80 propuestas encuadradas en 4 escuelas. 

Tal como se puede apreciar en el folleto que se entrega a los interesados, las escuelas, divididas por 

colores, responden a cuatro temáticas distintas. 

 

 De esta forma, como expuso en su presentación Ángel Molina, alcalde de Castellanos de 

Moriscos, “la idea de agrupar las diferentes actividades que oferta el Ayuntamiento surgió el año 

pasado. Decidimos crear 4 escuelas temáticas que englobasen en cada una, las diferentes actividades 

según sus características.  La Escuela de Aprendizaje para las actividades más cognitivas; La Escuela 

Deportiva, para reunir todas las actividades de carácter físico; La Escuela de Música y Danza, para 

actividades relacionadas con la práctica de instrumentos y el baile; y La Escuela Cultural, que 

condensaba todas las actividades lúdicas y talleres. Este año, con el aumento del número de 

actividades, hemos reformulado una de nuestras escuelas, pasando de llamarse Escuela Cultural a 

llamarse Escuela Creativa para dar cabida a actividades en las que la creatividad, la imaginación, la 

expresión corporal y el diseño ganan protagonismo.” 

 

Y es la Escuela Creativa la que ha tenido más novedades, con la inclusión de actividades como teatro y 

expresión corporal, escuela de DJ´s, fotografía digital, cocina, scrapbooking o costura entre otras. 

También presentan novedades La Escuela de Aprendizaje, con nuevos idiomas como chino y francés y 
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tres talleres de psicología para niños, adultos y tercera edad. Y La Escuela de Música y Danza ha 

incorporado nuevos instrumentos de percusión y las actividades de bailes charros, sevillanas y ballet 

infantil que pretenden afianzar dinamizar una escuela que año tras año va creciendo. Finalmente, La 

Escuela Deportiva ha mantenido su oferta de 20 modalidades que van desde el fútbol sala hasta el GAP 

o la gimnasia hipopresiva. 

 

El alcalde, ha querido hacer hincapié en que “se ha hecho un importante trabajo para poder ampliar 

tanto la variedad de actividades, alcanzando las 80 con 18 de ellas de nueva creación, lo que supone 

alrededor de un 25% de aumento respecto al año anterior como el número de plazas ofertadas, que 

este año han rondado las 1600, con un incremento de algo más de un 20%. Esto ha supuesto un reto 

organizativo para dar cabida a todas las actividades propuestas, ya que hasta que no concluya la 

construcción del nuevo edificio de usos múltiples, la disponibilidad de espacios municipales es 

limitada”.  

 

Cabe decir que todas las actividades que propone el Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos están 

bonificadas para los usuarios empadronados en el municipio. Ángel Molina ha comentado que “de las 

alrededor de 1600 plazas ofertadas este año, han formalizado su inscripción alrededor de un 50 % de 

alumnos, lo que supone un incremento cercano al 10 % respecto al año anterior. Además, la gran 

mayoría de personas que acuden a este tipo de actividades son empadronados en el municipio que se 

benefician del precio bonificado de la actividad, lo que supone que el precio que pagan sea en 

ocasiones hasta un 40% más barato. Y además, se les ha dado prioridad a la hora de apuntarse a cada 

actividad.” 

 

Finalmente el alcalde ha querido destacar que el Programa de Actividades pretende ser un motor de 

convivencia para el municipio, de tal manera que la gente que reside en Castellanos de Moriscos tenga 

la mayor oferta de actividades lúdicas, deportivas y de aprendizaje posibles, para que no tengan que 

desplazarse a Salamanca y así poder disfrutar del pueblo y de la convivencia con sus vecinos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


