
1 

 

MEMORIA : 
CENTRE JOVE JUAN ANTONIO CEBRIAN DE CREVILLENT 

MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 
 
DATOS GENERALES: 
 
Número de visitas aproximado: 13.685 personas. (Más abajo hay un cuadro con las 
visitas detallado por semanas). 
Solicitudes recogidas hasta el momento: 1.998  
Carnets realizados hasta el momento:1.572 
Días que ha permanecido cerrado el centro: 1 de mayo (día del trabajador); jueves 2 
de julio, viernes 3 de julio, sábado 4 de julio, domingo 5 de julio, lunes 6 de julio: 
cerrado por avería. 
 
NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS : 
 
Del 1 al 10 de mayo 1326 
Del 11 al 17 de mayo 901 
Del 18 al 24 de mayo 1095 
Del 25 al 31 de mayo 2174 
Del 1 al 7 de junio 1498 
Del 8 al 14 de junio 2021 
Del 15 al 21 de junio 951 
Del 22 al 30 de junio 912 
Del 1 al 5 de julio 137 
Del 6 al 12 de julio 553 
Del 13 al 19 de julio 633 
Del 20 al 26 de julio 390 
Del 27 al 31 de julio 444 
Del 1 al 9 de agosto 128 
Del 10 al 16 de agosto 81 
Del 17 al 23 de agosto 128 
Del 24 al 31 de agosto 313 
Total visitas 13.685 
 
PROGRAMACIÓN TALLERES :  
 
Curso 
 

Fechas Total 
días 

Total 
horas 

Nº 
alumnos 
inscritos 

Asistencia Lugar de 
realizacion 

Edades Valoración 

Taller de redes sociales para 
discapacitados 

Todos los 
martes del 
mes de 
mayo de 
19:30 a 
20:30.  

4 4   Sala de 
informática 

12 a 35 años No se realizó 
por falta de 
alumnos 

Idiomas: Alemán Básico Lunes, 
miércoles y 
viernes del 
1 al 27 de 
julio de 19 a 
21.  

12 24 46 38 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena  

Idiomas: Chino Básico. Martes, 
jueves y 
sábado del 
1 al 28 de 

12 24 28 22 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 
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julio de 19 a 
21. 

Taller de Ofimática Grupo A Todos los 
lunes y 
miércoles 
de 17:30 a 
18:30 desde 
el  lunes 4 
de mayo al 
miércoles 3 
de junio 

10 10 28 24 Sala de 
informática 

6 a 13 años Muy buena 

Taller de Ofimática Grupo B Todos los 
lunes y 
miércoles 
de 18:30 a 
19:30 desde 
el lunes 4 
de mayo al 
miércoles 3 
de junio 

10 10 15 13 Sala de 
informática 

14 a 35 años Muy buena 

Taller de 
presentador/comunicador de 
programas radiofónicos ( 
deporte, música, entrevistas 
) 

Viernes 17 
de julio de 
17:30 a 
21:30 

1 4 15 12 Sala de 
formación 

6 a 35 años Muy buena 

Taller de apoyo psicológico, 
asesoramiento y orientación 
y preparación de exámenes 

Jueves 7 y 
14 de mayo 
de 17:30 a 
19:30 

 

2 4 20 17 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 

Taller de formación laboral Jueves  21, 
28 de mayo 
y 4 de junio 
de 17:30 a 
18:30 

 

3 3 15 14 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 

Taller de seguridad en el 
empleo 

Jueves 21, 
28 de mayo 
y 4 de junio 
de 18:30 a 
19:30 

 

3 3 15 13 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 

Planificación y gestión de 
eventos 

Todos los 
lunes y 
miércoles 
de 17:30 a 
18:30 desde 
el lunes 8 
de junio 
hasta el 
miércoles 8 
de julio.   

 

10 10 18 17 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 

Atención al cliente y técnicas 
de venta 

Todos los 
lunes y 
miércoles 
de 18:30 a 
19:30 desde 
el lunes 8 
de junio 
hasta el 
miércoles 8 
de julio 

10 10 18 16 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 

Taller de manualidades Jueves  11 
de junio de 
17:30 a 
19:30 

 

1 2 20 20 Sala de 
formación 

6 a 13 años Muy buena 

Informática para 
discapacitados 

Todos los 
martes del 
mes de 
junio de 
19:30 a 

5 5   Sala de 
informática 

12 a 35 años No se realizó 
por falta de 
alumnos 
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20:30 

 

Coaching para el desarrollo 
profesional 
 

Jueves 18  y 
25 de Junio 
de 17:30 a 
18:30  

 

2 2 15 13 Sala de 
formación 

16 a 35 años Muy buena 

Salud, deporte y su 
incidencia en los estudios: 

Jueves 18  y 
25 de junio 
de 18:30 a 
19:30 

 

2 2   Sala de 
formación 

6 a 13 años No se realizó 
por falta de 
alumnos 

Formación y orientación 
laboral para discapacitados 

Todos los 
martes del 
mes de julio 
de 19:30 a 
20:30 

 

4 4   Sala de 
formación 

12 a 35 años No se realizó 
por falta de 
alumnos.  

Taller de teatro Los jueves 
2, 9, 16 y 
23 de julio 
de 17:30 a 
18:30. 

 

4 4 30 25 Sala de 
formación 

6 a 13 años Muy buena 

Ludopeque Todos los 
viernes del 
mes de 
mayo, junio 
y julio de 
17:30 a 
18:30 
 

13 13 8 6 Sala 
polivalente 

Padres o 
madres 
menores de 
35 años con 
niños de 
edades 
comprendidas 
entre 1 y 3 
años 

Muy buena 

Patinaje. Iniciación. Jueves 9,16 
y 23 de 
julio de 
19:30 a 21 
Viernes 
10,17 y 24 
de julio de 
19:30 a 21. 

 

6 9 39 32 Pista Parque 
Nuevo 

6 a 35 años Muy buena 

Chikung Domingo 3 
y 10 de 
mayo de 17 
a 19. 

2 4 20 17 Sala 
Polivalente 

6 a 35 años Muy buena 

Karaoke Sábado 6 de 
junio de 
17:45 a 
19:45 

Sábado 20 
de junio de 
17:45 a 
19:45 

Sábado 4  
de  julio de 
17:45 a 
19:45 

Sábado 18 
de julio de 
17:45 a 
19:45 

 

4 8  12 alumnos 
por sesión 

Salón de 
Actos 

Todas las 
edades 

Buena 

Noches de micro abierto Sábado 30 
de mayo de 
19:15 a 
21:15 

Sábado 13 
de junio de 
19:15 a 
21:15 

Sábado 27 

5 10   Salón de 
Actos 

Todas las 
edades 

Muy buena. 
Todas las 
actuaciones 
tuvieron el 
aforo 
completo.  
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de junio de 
19:15 a 
21:15 

Sábado 11 
de julio de 
19:15 a 
21:15 

Sábado 11 
de julio de 
19:15 a 
21:15 

 

 
HORARIO:  
 
Del 18 de mayo al 18 de julio el Centre Jove abrió sus puertas en horario ampliado para 
facilitar a los estudiantes la preparación de los exámenes. Durante el horario ampliado 
se abrió de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 15:30 a 23:00 horas, sábado de 
10:00 a 13:00 y de 15:30 a 12 de la noche y domingos de 16:00 a 22:00 horas. En total 
abría 76 horas semanales.   

 

OTROS TALLERES REALIZADOS:   
 
TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO EN EL EXTRANJERO DEL IVAJ : fecha de 
realización 7 de mayo de 2015. Taller realizado por el IVAJ al que acudieron diez 
alumnos. En este taller se explicaron diversas formas de búsqueda de empleo en el 
extranjero y también se hablo de las ayudas autonómicas y estatales que pueden ser 
solicitadas por los jóvenes que estén buscando empleo fuera de nuestro país.  
 
TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO DEL IVAJ: duración 6 hora s. Fecha de 
realización 26 de mayo y 4 de junio. Taller realizado por el IVAJ al que acudieron doce 
alumnos. En este taller se dieron las pautas para hacer un buen currículum y una buena 
carta de presentación. En la segunda sesión se hablo de cómo superar con éxito una 
entrevista de trabajo.  
 
TALLER DE SAMBA Y BACHATA : días de realización 20,22, 27, 29 julio de 10:00 
a 12:30 horas. Profesor Jose Manuel Ibañez Berenguer. Se realizaron dos grupos, uno 
de jóvenes con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años y otro grupo con jóvenes 
de edades comprendidas entre los 14 y los 35 años. El primer grupo se inició en la 
samba y el segundo en la bachata. Tanto los alumnos como el profesor quedaron muy 
contentos con la experiencia.  

TALLERES REALIZADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO: 

- TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO: taller dirigido a alumnos con 
edades comprendidas entre los 16 y los 35 años. Fechas de realización: del 3 al 6 
de agosto. Duración: 5 horas. Lugar de realización: sala de informática. En este 
taller realizamos un Currículum Vitae y una carta de presentación. También 
hablamos de diferentes portales Web donde buscar empleo. 10 alumnos 
acudieron al taller.  
  

- TALLER DE INFORMÁTICA BÁSICA: taller dirigido a alumnos con 
edades comprendidas entre los 6 y los 5 años. Fechas de realización: del 24 al 28 
de agosto. Duración: 5 horas. Lugar de realización: sala de informática. En este 
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taller acercamos la informática a los más pequeños, en las tres sesiones que 
tuvimos vimos el paquete de office libre. 24 niños asistieron al taller.   

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRE JOVE DE 
CREVILLENT:  
 
CURSO DE VERANO RAFAEL ALTAMIRA DE LA UNIVERSIDAD D E 
ALICANTE: LA CUIDAD PROTOHISTÓRICA DE HERNA/PEÑA NE GRA. 
TARTESIOS Y FENICIOS EN EL SUROESTE DE IBERIA.  Del 13 de julio al 15 
de julio, salón de actos del Centre Jove de Crevillent.  
 
La Universidad de Alicante eligió la localidad de Crevillent para realizar este curso de 
verano al que asistieron alumnos de toda la provincia de Alicante y ponentes de 
reconocido prestigio. 
 
BUS DE LA MARCHA : reparto de tickets de los autobuses del “bus de la marcha”. 
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NOCHES DE MICRO ABIERTO:  
 
Tras el éxito del trimestre anterior de este espacio “Noches de micro abierto” donde 
niños y  jóvenes pueden mostrar todas las habilidades en los distintos aspectos 
artísticos. 
 
El pasado día 30 de mayo en el salón de actos, pudimos contar con la actuación de dos 
grandes de la guitarra “Fran Tari y Salva Noguera” que interpretaron canciones de 
Paco de Lucia, Paco Cepero, Enrique De Melchor y canciones de siempre versionadas 
con guitarra. 
 
Fue una actuación cargada de emoción, con una gran acogida tanto familiar, amistosa y 
asistentes en general. 
 
 Al final de la actuación y con sorpresa “Fran Tari” pidió a “Cristina Mas” (hija de Jose 
Manuel Mas el participante de “La Voz” compañera de conservatorio y amiga que 
interpretara una canción con él. 
 
El aforo del salón de actos se completo, asistiendo un total de 70 personas a la 
actuación.  
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La siguiente cita en este espacio fue el  20 de junio a las 18:00 horas en esta ocasión 
contamos con  la presencia de la Escuela de Música "Unión Musical de Crevillent", y 
de manera especial de la audición del jardín musical e iniciación. Así como la audición 
de clarinete, fagot y saxofón. 
 
 La introducción de la música en edades preescolares representa un importante apoyo en 
el desarrollo intelectual, sensorial, del habla y motriz, ayudando a lograr autonomía en 
sus actividades habituales, y ampliar su mundo de relaciones. 
 
Más de un centenar de personas presenciaron la actuación.  
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El pasado 27 de junio  18:00 horas en  "Las noches de micro abierto", en esta ocasión 
contamos con la actuación de una banda de Crevillent de reciente formación que está 
pegando fuerte: H.E.M . (Heavy Engineered Metal). Aprovechando la oportunidad para 
presentar a su nuevo componente, nos ofrecieron canciones propias y algunas versiones 
de clásicos del Heavy y Rock.  
 
Una actuación con mucha fuerza, interpretando canciones con letras emotivas, 
pegadizas y otras al estilo de los amantes del buen metal con una muy  buena acogida 
del público en general. 
 
También en esta ocasión el Salón de Actos conto con el aforo completo, asistiendo a la 
actuación más de 70 personas.  
 

 
          
 
SALA DE LECTURA DE PRENSA  
 
En la planta baja del Centre Jove disponemos de una sala de lectura donde tenemos la 
prensa diaria. Esta sala puede ser usada por todo tipo de personas, es decir también por 
personas mayores de 35 años.  
 
La sala de lectura tiene muy buena acogida y son muchos los que a diario vienen a leer 
la prensa.  
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AULAS INSONORIZADAS  
 
Las aulas insonorizadas se pueden reservar y están siendo utilizadas por grupos de 
jóvenes de Crevillent para ensayar. En una de las aulas insonorizadas tenemos 
disponibles dos baterías que fueron adquiridas por el Ayuntamiento para poder ser 
utilizadas por los jóvenes.  
 
Ya son tres grupos musicales de Crevillent los que disfrutan las salas.  
 
REUNIONES DE COORDINACIÓN  
 
Todas las semanas desde la apertura del Centre Jove hemos tenido reuniones de 
coordinación realizadas con el Concejal, el Director, la Auxiliar Administrativa y la 
empresa concesionaria Divertijove S.L.  
 
En estas reuniones hemos tratado temas que afectan al funcionamiento y la organización 
del Centro y hemos planteado soluciones a los diversos problemas que han ido 
surgiendo. 
 
Entre otros temas hemos tratado los siguientes: 
 

- Talleres: semanalmente hemos hablado de la acogida de los talleres y del 
funcionamiento de los mismos, también se presenta una lista con las actividades 
que se van a realizar la semana siguiente a fin de que se pueda publicar la 
información en la página Web del Ayuntamiento de Crevillent. 

- Información de las reuniones mantenidas con otros organismos.   
- Incidencias: en cada reunión de coordinación se presenta una lista de incidencias 

elaborada por los conserjes y los coordinadores del Centre Jove.  
- Carnets y número de visitas. 
- Propuestas de mejora del funcionamiento del Centro. 
- Programación de nuevas actividades.  
 

Todas las reuniones realizadas han sido cordiales y se han llegado a acuerdos 
satisfactorios para el Centre Jove buscando siempre lo mejor para los jóvenes de 
Crevillent.  
 
OFICINA DE JUVENTUD:  
 
Tutorías realizadas: 32 
Asuntos tratados en las tutorías: 

- Búsqueda de empleo en el extranjero: 5 
- Búsqueda de empleo en Crevillent: 15 
- Currículum Vitae y carta de presentación: 12 

 
Funcionamiento de las tutorías: los jóvenes interesados en tener una tutoria sobre 
cualquier tema relacionado con la juventud solicitan en conserjería una cita, siempre se 
dan tres opciones a elegir, dos en horario de mañanas y una en horario de tardes, 
también se les pide que digan el asunto que quieren tratar para que cuando vengan a la 
tutoria hayamos estudiado la cuestión y podamos dar una respuestas de manera eficaz.  
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También señalar que para asuntos de trámite se ha atendido sin cita siempre y cuando 
estuviésemos en horario de oficina.  
 
De todas las tutorías se hace un seguimiento por parte de los coordinadores del Centro y 
hasta el momento todas han tenido un resultado muy satisfactorio resolviendo siempre 
las dudas que los jóvenes nos han planteado.  
 
REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB : 
 
Facebook: todos los días actualizamos las redes sociales y damos difusión tanto de las 
actividades que se realizan en el Centre Jove como de temas de interés para los jóvenes 
como por ejemplo becas, exámenes oficiales o premios desinados a la juventud. A 
finales del mes de agosto teníamos 800 amigos en facebook. 
 
Twitter : actualizamos la información y hacemos retuits de las cuentas del IVAJ que 
contienen información de interés para los jóvenes.  
 
Página Web: registramos el dominio www.centrejovecrevillent.com y actualizamos la 
página de manera semanal. 
 
 
 
 


