MEMORIA:
CENTRE JOVE JUAN ANTONIO CEBRIAN DE CREVILLENT
OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE DE 2016
DATOS GENERALES:
Número de visitas aproximado: 12.324 (Más abajo hay un cuadro con las visitas
detallado por semanas).
Carnets realizados hasta el momento: 3.281
Días que ha permanecido cerrado el centro: 2, 3, 4 y 12 de Octubre y 1 de
Noviembre, 6, 8, 25 y 26 de Diciembre.
NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS:
Del 1 al 9 de Octubre
Del 10 al 16 de Octubre
Del 17 al 23 de Octubre
Del 24 al 31 de Octubre
Del 1 al 6 de Noviembre
Del 7 al 13 de Noviembre
Del 14 al 20 de Noviembre
Del 21 al 30 de Noviembre
Del 1 al 6 de Diciembre
Del 7 al 13 de Diciembre
Del 14 al 20 de Diciembre
Del 21 al 27 de Diciembre
Del 28 al 31 de Diciembre
TOTAL VISITAS

1181
655
950
1067
639
1059
1092
1371
616
956
1493
643
602
12.324

PROGRAMACIÓN TALLERES:
Curso

Fechas

Inglés: Speakinglistening

Todos los jueves
del mes de
octubre y el 3 de
noviembre, de
17:30 a 18:30
Todos los jueves
del mes de
octubre y el 3 de
noviembre, de
18:30 a 19:30
Todos los jueves
del mes de
octubre, de 19:00
a 21:00
Todos los viernes
del mes de
octubre y el 4 de
noviembre, de
17:30 a 18:30

Inglés: Speakinglistening

Taller de
criminología

Inglés: Speakinglistening

Total
días
5

Total
horas
5

Alumnos
apuntados
10

Edad de
alumnos
De 6 a 8
años

Lugar de
realización
Sala de
Estudio I

Asistencia

Valoración

8

Muy
positiva.

5

5

11

De 9 a
12 años

Sala de
Estudio I

10

Muy buena.
Gran
asistencia.

4

8

-

De 16 a
35 años

Salón de
actos

-

5

5

-

De 13 a
17 años

Sala de
Estudio I

-

No se
realizó por
falta de
alumnos.
No realizado
por falta de
gente.
Sustituido
por un
segundo
grupo de
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Halloween.
Inglés: Speakinglistening

Taller de guitarra
(escuela de rock)

Taller de batería
(escuela de rock)
Taller de
actividades de
Halloween.
Grupo 1
Taller de
actividades de
Halloween.
Grupo 2
Taller de
actividades de
Halloween
Taller de monitor
de escuela de
verano

Taller de
formación laboral
Jardinería para
niños y niñas
Taller de métodos
de búsqueda de
empleo
Iniciación al
ajedrez para niños
y niñas

Iniciación al
ajedrez para niños
y niñas

Inglés: ReadingWriting

Inglés: ReadingWriting

Todos los viernes
del mes de
octubre y el 4 de
noviembre, de
18:30 a 19:30
5, 12,19 y 26 de
noviembre de
11:30 a 13 y de
16:30 a 18:30.
8,15, 22 y 29 de
octubre de 16:30 a
20:00.
Los días 10, 11,
17, 18, 24 y 25 de
octubre, de 17:30
a 18:30
Todos los viernes
del mes de
octubre, de 17:30
a 18:30
Los días 10, 11,
17, 18, 24 y 25 de
octubre, de 18:30
a 19:30
Martes, miércoles
y jueves de
20:00h a 21:00h.
Del 5 de octubre
al 15 de
diciembre. Salvo
los días 12 de
octubre, 1 de
noviembre y 6 y 8
de diciembre.
Lunes 31 de
octubre, de 11:00
a 13:00
Lunes 31 de
octubre, de 17:30
a 19:30
Los días 7, 8, 14 y
15 de noviembre,
de 12:00 a 13:00
Los días
7,8,14,15,21,22,28
y 29 de
noviembre, de
17:30 a 18:30
Los días
7,8,14,15,21,22,28
y 29 de
noviembre, de
18:30 a 19:30
Jueves 10, 17 y 24
de noviembre y
jueves 1 y 15 de
diciembre, de
17:30 a 18:30
Jueves 10, 17 y 24
de noviembre y
jueves 1 y 15 de
diciembre, de
18:30 a 19:30

5

5

7

De 18 a
35 años

Sala de
Estudio I

4

Buena
acogida.

4

14

7

De 10 a
15 años

Sala
insonorizada

5

Positiva.

4

14

4

De 10 a
15 años

Sala
insonorizada

2

Positiva.

6

6

11

De 6 a 8
años

Sala de
actividades
diversas

10

Gran éxito.

6

6

10

De 6 a 8
años

Sala de
actividades
diversas

8

Muy
positiva.

6

6

6

De 9 a
12 años.

Sala de
actividades
diversas

5

Buena
acogida.

28

28

14

De 16 a
35 años

Sala de
informática

10

Mucha
participación
del
alumnado.

1

2

5

De 16 a
35 años

Salón de
actos

3

Buena
acogida.

1

2

15

De 6 a
12 años

Terraza

15

Éxito total.

4

4

-

De 16 a
35 años

Sala de
informática

-

8

8

13

De 6 a 8
años

Sala de
actividades
diversas

12

8

8

8

De 9 a
12 años

Sala de
actividades
diversas

7

Muy
positiva.

5

5

10

De 6 a 8
años

Sala de
Estudio I

7

Positiva.

5

5

10

De 9 a
12 años

Sala de
Estudio I

5

Positiva.

No realizado
por falta de
gente.
Gran éxito.
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Taller de
Nutrición
Inglés: ReadingWriting

Inglés: ReadingWriting

Taller de
iniciación al
lenguaje de
signos

Taller de yoga
para niños y niñas

Taller de yoga
para jóvenes

Taller de
actividades de
Navidad
Taller de Zumba
para niños y niñas
Taller de Zumba
para jóvenes
Taller de
actividades de
Navidad
Taller de
hinchables
Scrapbooking

Comprensión
lectora

Juegos de lógica

Cine

10 y 11 de
noviembre, de
17:30 a 19:30
Viernes 11, 18 y
25 de noviembre y
viernes 2 y 9 de
diciembre, de
17:30 a 18:30
Viernes 11, 18 y
25 de noviembre y
viernes 2 y 9 de
diciembre, de
18:30 a 19:30
Jueves 17 de
noviembre, martes
22 y 29 de
noviembre, martes
13, 20 y 27 de
diciembre, martes
3, 10, 17 y 24 de
enero. De 16:30 a
17:30.
Miércoles y
viernes de 18:00 a
19:00. Del 19 de
octubre al 18 de
noviembre
Miércoles y
viernes de 19:00 a
20:00. Del 19 de
octubre al 18 de
noviembre
Los días 5, 12,
13,19, 20 y 27 de
diciembre, de
17:30 a 19:30
7, 14, 21 y 28 de
diciembre, de
17:00 a 19:00
7, 14, 21 y 28 de
diciembre, de
19:00 a 21:00
14, 16, 22, 23 y 29
de diciembre, de
17:30 a 19:30
24 y 31 de
diciembre, de
10:00 a 13:00
Viernes 30 de
diciembre, de
17:30 a 19:30
Lunes, miércoles
y jueves, de 17:30
a 18:30. Del 10 al
31 de octubre
Lunes, miércoles
y jueves, de 18:30
a 19:30. Del 10 al
31 de octubre
Todos los sábados
del trimestre de
17:00 a 19:00,
sesión infantil, y
de 19:00 a 21:00,
sesión para todos
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4

10

De 16 a
35 años

5

5

-

5

5

5

7

Positiva.

De 13 a
17 años

Sala de
actividades
diversas
Sala de
Estudio I

-

No realizado
por falta de
alumnos.

10

De 18 a
35 años

Sala de
Estudio I

3

Falta de
asistencia
por parte de
alumnos.

10

10

De 13 a
35 años

Sala de
actividades
diversas

6

Positiva por
el momento,
pero el taller
aún no ha
finalizado

10

10

17

De 6 a
12 años

Sala
polivalente

15

Éxito total.

10

10

14

De 13 a
35 años

Sala
Polivalente

9

Buena
acogida.

6

12

11

De 9 a
12 años

Sala de
actividades
diversas

9

Muy
positiva.

4

8

15

De 6 a
12 años

Sala
polivalente

11

Muy
positiva.

4

8

10

De 13 a
35 años

Sala
polivalente

4

Buena
acogida.

5

10

8

De 6 a 8
años

Sala de
actividades
diversas

8

Positiva.

2

6

-

De 6 a
12 años

Exterior

89

Gran éxito.

1

2

10

De 6 a
12 años

5

Positiva.

10

10

10

De 6 a
12 años

Sala de
actividades
diversas
Sala de
Estudio I

6

Positiva.

10

10

9

De 6 a
12 años

Sala de
Estudio I

9

Gran éxito.

24

144

-

Todos
los
públicos

Salón de
actos

-
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los públicos, y los
domingos de
19:00 a 21:00
sesión para todos
los públicos

CAMBIOS Y SUSTITUCIÓNES DE TALLERES EN LA PROGRAMACIÓN

-Inglés: Listening-Speaking (13-17 años) sustituido por grupo extra de Actividades de
Halloween (6-8 años).
-Cambio de horarios taller de Iniciación al lenguaje de signos: cambia a jueves 17 de
Noviembre, martes 22 y 29 de Noviembre, martes 13, 20 y 27 de Diciembre y martes 3,
10, 17 y 24 de Enero.
HORARIO NORMAL:

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
OTRAS ACTIVIDADES
CREVILLENT:

Mañana
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
Cerrado
REALIZADAS

Tarde
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 17:00 a 21:00 h.
EN

EL

CENTRE

JOVE

DE

EXPOSICIONES:
-Exposición de la Alfombra de Crevillent (23 Septiembre - 9 Octubre):
Alfombras de distintos fabricantes se expusieron junto con maquetas y
explicaciones guiadas de la historia de la confección de alfombras en el pueblo
de Crevillent.
-El Valencianisme Republicà (11 Noviembre – 21 Noviembre): Exposición
rememorativa de la historia de la república en la Comunidad Valenciana en los
siglos XIX-XX.
-Exposición “Grandes de la Familia” (2 Diciembre – 15 Enero): El gran
artista Miguel Ruíz Guerrero expuso algunas de sus obras y realizó un busto en
directo como homenaje a Anna Boyé.
-Exposición XI Concurso Escolar de Tarjetas Navideñas (15 Diciembre - 6
Enero): Los finalistas y ganadores del concurso pudieron ver sus obras
expuestas en el recibidor del Centre Jove durante unas semanas.
CONFERENCIAS:
-Conferencia de Liderazgo: charla desde el punto de vista teológico sobre
cómo prosperar y liderar a un gran grupo de personas.
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-Acto de entrega Marcha contra el Cáncer: el Centre Jove acogió la entrega
de cheques con motivo de la marcha solidaria contra el Cáncer de mama.
ACTUACIONES:
-Trío de Baile Moderno (2 Diciembre): un grupo formado por tres jóvenes
interpretó sus coreografías de baile moderno y hip hop.
-Dúo de Rap “Leydefe” (9 Diciembre): la pareja de cantantes interpretó
canciones de sus dos primeros discos.
-Exhibición Kárate Shotokan y Krav Maga (17 Diciembre): El maestro de
artes marciales Goyo Muñoz exhibió algunos de los movimientos de su escuela
de artes marciales, así como nuevas técnicas aprendidas en Israel.
-Actuación Coro “Crescendo” (22 Diciembre): El grupo coral infantil
“Crescendo” realizó una sesión de villancicos para amenizar las fiestas
navideñas.
-Actuación Rondalla Crevillentina (23 Diciembre): El grupo de músicos
interpretó una serie de villancicos clásicos y modernos con sus grandes artistas
vocales e instrumentales.
- Actuación Danza y Baile Moderno (30 Diciembre): La crevillentina Inma
Manresa, directora de la escuela AnDanza, mostró parte del repertorio de baile
de sus alumnos en los géneros de la Danza Contemporánea y Hip Hop.
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.
AULAS INSONORIZADAS
Durante el trimestre anterior abrimos el plazo de presentación de instancias para las
reservas de salas insonorizadas para el segundo semestre de 2016. Con todas las
solicitudes recogidas elaboramos un calendario que fue notificado a los interesados para
que todos pudiesen disfrutar de estas aulas.
Finalmente fueron 4 los grupos que solicitaron las salas y a todos ellos se les ha
concedido.
Las salas insonorizadas se utilizan 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.

AULA POLIVALENTE:
El Centre Jove también dispone de un aula polivalente que además de ser usada para
diversos talleres realizados en el Centro se utiliza también para el taller de teatro que
hasta ahora se venía realizando en la Casa de Cultura. En estos momentos son cuatro
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grupos que presentó la reserva de sala en el Registro del Ayuntamiento de Crevillent y
tras elaborar un calendario se le ha concedido el uso a este grupo que utiliza la sala para
bailes y ensayos.

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.
Exposiciones.
Charlas y conferencias.
Tras la reunión se elabora un acta con todos los temas tratados.

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.
REUNIONES CON OTROS ORGANISMOS:

OFICINA DE JUVENTUD:
Tutorías realizadas: 2
Asuntos tratados en las tutorías:
- Búsqueda de empleo en el extranjero: 0
- Búsqueda de empleo en Crevillent: 1
- Currículum Vitae y carta de presentación: 0
- Becas: 1
- Otros temas: 0
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Funcionamiento de las tutorías: los jóvenes interesados en tener una tutoría sobre
cualquier tema relacionado con la juventud solicitan en conserjería una cita o escriben
un privado al facebook del Centre Jove, siempre se dan tres opciones a elegir, dos en
horario de mañanas y una en horario de tarde, también se les pide que digan el asunto
que quieren tratar para que cuando vengan a la tutoría hayamos estudiado la cuestión y
podamos dar una respuestas de manera eficaz.
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 destinados a la juventud.
Debidos a cambios en las políticas de facebook hemos pasado de tener un “perfil
personal” a ser una “página” por lo que ha sufrido algún cambio en su funcionamiento
básico, a pesar de ello el cambio ha sido positivo y actualmente contamos con 1417 “me
gusta”.
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 siempre que hay información nueva y de interés para los jóvenes.
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MEMÒRIA:
CENTRE JOVE JUAN ANTONIO CEBRIAN DE CREVILLENT
OCTUBRE, NOVEMBRE, DESEMBRE DE 2016
DADES GENERALS:
Nombre de visites aproximat: 12.324
Carnets realitzats fins aquest moment: 3.281
Díes que ha permanegut tancat el centre: 2, 3, 4 i 12 de Octubre i 1 de Novembre, 6,
8, 25 i 26 de Desembre.
NOMBRE DE VISITES PER SETMANES:
Del 1 al 9 de Octubre
Del 10 al 16 de Octubre
Del 17 al 23 de Octubre
Del 24 al 31 de Octubre
Del 1 al 6 de Novembre
Del 7 al 13 de Novembre
Del 14 al 20 de Novembre
Del 21 al 30 de Novembre
Del 1 al 6 de Desembre
Del 7 al 13 de Desembre
Del 14 al 20 de Desembre
Del 21 al 27 de Desembre
Del 28 al 31 de Desembre
TOTAL VISITES

1181
655
950
1067
639
1059
1092
1371
616
956
1493
643
602
12.324

PROGRAMACIÓ TALLERS:
Curs

Data

Total
díes

Total
hores

Alumnes
apuntats

Anglés: Speakinglistening

Tots els dijous del
mes de octubre i
el 3 de Novembre,
de 17:30 a 18:30
Tots els dijous del
mes de octubre i
el 3 de Novembre,
de 18:30 a 19:30
Tots els dijous del
mes de octubre, de
19:00 a 21:00

5

5

10

5

5

4

Tots els divendres
del mes de
octubre i el 4 de
Novembre, de
17:30 a 18:30

5

Anglés: Speakinglistening

Taller de
criminología

Anglés: Speakinglistening

Edat
dels
alumnes
De 6 a 8
anys

Lloc de
realització

Asistència

Valoració

Sala d´
Estudi I

8

Molt
possitiva.

11

De 9 a
12 anys

Sala d´
Estudi I

10

Molt bona.
Gran
asistencia.

8

-

De 16 a
35 anys

Saló d´actes

-

5

-

De 13 a
17 anys

Sala d´Estudi
I

-

No es va
realitzar
per falta de
alumnes.
No realitzat
per falta de
gent.
Substituït
per un
segón grup
de
Halloween.
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Anglés: Speakinglistening

Taller de guitarra
(escola de rock)

Taller de batería
(escola de rock)
Taller de activitats
de Halloween.
Grup 1
Taller de activitats
de Halloween.
Grup 2
Taller de activitats
de Halloween

Taller de monitor
de escola d´estiu

Taller de formació
laboral
Jardinería per a
xiquets i xiquetes
Taller de mètods
de búsca d´
ocupació
Iniciació al escacs
per a xiquets i
xiquetes
Iniciació al escacs
per a xiquets i
xiquetes
Anglés: ReadingWriting

Anglés: ReadingWriting

Taller de Nutrició

Tots els divendres
del mes de
octubre i el 4 de
Novembre, de
18:30 a 19:30
5, 12,19 i 26 de
Novembre de
11:30 a 13 i de
16:30 a 18:30.
8,15, 22 i 29 de
octubre de 16:30 a
20:00.
Els díes 10, 11,
17, 18, 24 i 25 de
octubre, de 17:30
a 18:30
Tots els divendres
del mes de
octubre, de 17:30
a 18:30
Els díes 10, 11,
17, 18, 24 i 25 de
octubre, de 18:30
a 19:30
Dimarts, dimecres
i dijous de 20:00h
a 21:00h. Del 5 de
octubre al 15 de
Desembre.
Exceptuant els
díes 12 de
octubre, 1 de
Novembre i 6 i 8
de Desembre.
Dilluns 31 de
octubre, de 11:00
a 13:00
Dilluns 31 de
octubre, de 17:30
a 19:30
Els díes 7, 8, 14 i
15 de Novembre,
de 12:00 a 13:00
Els díes
7,8,14,15,21,22,28
i 29 de Novembre,
de 17:30 a 18:30
Els díes
7,8,14,15,21,22,28
i 29 de Novembre,
de 18:30 a 19:30
Dijous 10, 17 i 24
de Novembre i
dijous 1 i 15 de
Desembre, de
17:30 a 18:30
Dijous 10, 17 i 24
de Novembre i
dijous 1 i 15 de
Desembre, de
18:30 a 19:30
10 i 11 de
Novembre, de
17:30 a 19:30

5

5

7

De 18 a
35 anys

Sala d´Estudi
I

4

Bona
acogida.

4

14

7

De 10 a
15 anys

Sala
insonoritzada

5

Possitiva.

4

14

4

De 10 a
15 anys

Sala
insonoritzada

2

Possitiva.

6

6

11

De 6 a 8
anys

Sala de
activitats
diverses

10

Gran èxit.

6

6

10

De 6 a 8
anys

Sala de
activitats
diverses

8

Molt
possitiva.

6

6

6

De 9 a
12 anys.

Sala de
activitats
diverses

5

Bona
acogida.

28

28

14

De 16 a
35 anys

Sala de
informàtica

10

Molta
participació
del
alumnat.

1

2

5

De 16 a
35 anys

Saló d´actes

3

Bona
acogida.

1

2

15

De 6 a
12 anys

Terrassa

15

Èxit total.

4

4

-

De 16 a
35 anys

Sala de
informàtica

-

8

8

13

De 6 a 8
anys

Sala de
activitats
diverses

12

8

8

8

De 9 a
12 anys

Sala de
activitats
diverses

7

Molt
possitiva.

5

5

10

De 6 a 8
anys

Sala d´Estudi
I

7

Possitiva.

5

5

10

De 9 a
12 anys

Sala d´Estudi
I

5

Possitiva.

2

4

10

De 16 a
35 anys

Sala de
activitats
diverses

7

Possitiva.

No realitzat
per falta de
gent.
Gran èxit.
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Anglés: ReadingWriting

Anglés: ReadingWriting

Taller de iniciació
al llenguatge de
signes

Taller de ioga per
a xiquets i
xiquetes

Taller de ioga per
a jóvens

Taller de activitats
de Nadal

Taller de Zumba
per a xiquets i
xiquetes
Taller de Zumba
per a jóvens
Taller de activitats
de Nadal
Taller d´unflables

Scrapbooking

Comprensió
lectora

Jocs de lògica

Cine

Divendres 11, 18 i
25 de Novembre i
divendres 2 i 9 de
Desembre, de
17:30 a 18:30
Divendres 11, 18 i
25 de Novembre i
divendres 2 i 9 de
Desembre, de
18:30 a 19:30
Dijous 17 de
Novembre,
dimarts 22 i 29 de
Novembre,
dimarts 13, 20 i
27 de Desembre,
dimarts 3, 10, 17 i
24 de enero. De
16:30 a 17:30.
Dimecres i
divendres de
18:00 a 19:00. Del
19 de octubre al
18 de Novembre
Dimecres i
divendres de
19:00 a 20:00. Del
19 de octubre al
18 de Novembre
Els díes 5, 12,
13,19, 20 i 27 de
Desembre, de
17:30 a 19:30
7, 14, 21 i 28 de
Desembre, de
17:00 a 19:00
7, 14, 21 i 28 de
Desembre, de
19:00 a 21:00
14, 16, 22, 23 i 29
de Desembre, de
17:30 a 19:30
24 i 31 de
Desembre, de
10:00 a 13:00
Divendres 30 de
Desembre, de
17:30 a 19:30
Dilluns, dimecres
i dijous, de 17:30
a 18:30. Del 10 al
31 de octubre
Dilluns, dimecres
i dijous, de 18:30
a 19:30. Del 10 al
31 de octubre
Tots els dissabtes
del trimestre de
17:00 a 19:00,
sessió infantil, i de
19:00 a 21:00,
sessió per a tots
els públics, i els
diumenges de
19:00 a 21:00

5

5

-

De 13 a
17 anys

Sala d´Estudi
I

-

No realitzat
per falta de
alumnes.

5

5

10

De 18 a
35 anys

Sala d´Estudi
I

3

Falta de
asistència
per falta de
alumnes.

5

10

10

De 13 a
35 anys

Sala de
activitats
diverses

6

Possitiva
pel
moment,
però el
taller
encara no
ha
finalitzat

10

10

17

De 6 a
12 anys

Sala
polivalent

15

Èxit total.

10

10

14

De 13 a
35 anys

Sala
Polivalent

9

Bona
acogida.

6

12

11

De 9 a
12 anys

Sala de
activitats
diverses

9

Molt
possitiva.

4

8

15

De 6 a
12 anys

Sala
polivalent

11

Molt
possitiva.

4

8

10

De 13 a
35 anys

Sala
polivalent

4

Bona
acogida.

5

10

8

De 6 a 8
anys

Sala de
activitats
diverses

8

Possitiva.

2

6

-

De 6 a
12 anys

Exterior

89

Gran èxit.

1

2

10

De 6 a
12 anys

5

Possitiva.

10

10

10

De 6 a
12 anys

Sala de
activitats
diverses
Sala d´Estudi
I

6

Possitiva.

10

10

9

De 6 a
12 anys

Sala d´Estudi
I

9

Gran èxit.

24

144

-

Tots els
públicos

Saló d´actes

-

10

sessió per a tots
els públics

CANVIS I SUBSTITUCIONS DE TALLERS EN LA PROGRAMACIÓN

-Anglés: Listening-Speaking (13-17 anys) substituït per grup extra de Activitats de
Halloween (6-8 anys).
-Canvi d´ horaris taller de Iniciació al llenguatge de signes: canvia a dijous 17 de
Novembre, dimarts 22 i 29 de Novembre, dimarts 13, 20 i 27 de Desembre i dimarts 3,
10, 17 i 24 de Enero.
HORARI NORMAL:

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
ALTRES ACTIVITATS
CREVILLENT:

Matí
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
De 10:00 a 13:00 h.
Tancat
REALITZADES

Vesprada
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 21:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 16:30 a 22:00 h.
De 17:00 a 21:00 h.
EN

EL

CENTRE

JOVE

DE

EXPOSICIONS:
-Exposició de la Estora de Crevillent (23 Septembre - 9 Octubre): Estores de
distints fabricants es van exposar juntament amb maquetes i explicacions
guiades de l´ historia de la confecció d´ estores en el poble de Crevillent.
-El Valencianisme Republicà (11 Novembre – 21 Novembre): Exposició
rememorativa de l´historia de la república en la Comunitat Valenciana en els
segles XIX-XX.
-Exposició “Grandes de la Familia” (2 Desembre – 15 Gener): El gran artista
Miguel Ruíz Guerrero va exposar algunes de les seues obres i va realitzar un
bust en directe com a homenatge a Anna Boié.
-Exposició XI Concurs Escolar de Targetes Nadalenques (15 Desembre - 6
Gener): Els finalistes i ganadors del concurs van poder veure les seues obres
exposades al recibidor del Centre Jove durant unes setmanes.
CONFERENCIES:
-Conferència de Lideratge: conferència desde el punt de vista teológic sobre
com prosperar i liderar a un gran grup de persones.
-Acte d´entrega Marcha contra el Càncer: el Centre Jove va acogir l´entrega
de xecs amb motiu de la marcha solidaria contra el Càncer de mama.
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ACTUACIONS:
-Trio de Ball Modern (2 Desembre): un grup format per tres jóvens va
interpretar les seues coreografíes de ball modern i hip hop.
-Dúo de Rap “Leidefe” (9 Desembre): la pareja de cantants va interpretar
cançons dels seus dos primers discs.
-Exhibició Kàrate Shotokan i Krav Maga (17 Desembre): El mestre d´arts
marcials Goio Muñoz va exhibir alguns dels moviments de la seua escola de arts
marcials, así com noves técniques aprengudes a Israel.
-Actuació Coro “Crescendo” (22 Desembre): El grup coral infantil
“Crescendo” va realitzar una sessió de villancics per a amenitzar les festes
nadalenques.
-Actuació Rondalla Crevillentina (23 Desembre): El grup de músics va
interpretar una serie de villancics clàssics i moderns amb els seus grans artistes
vocals e instrumentals.
- Actuació Danza i Ball Modern (30 Desembre): La crevillentina Inma
Manresa, directora de l´escola AnDanza, va mostrar part del repertori de ball
dels seus alumnes en els genres de la Danza Contemperànea i el Hip Hop.
SALA DE LECTURA DE PREMSA:
En la planta baixa del Centre Jove disposem d´una sala de lectura on tenim la premsa
diaria. Aquesta sala pot ser utilitzada per tot tipus de persones, es a dir, també per a
persones majors de 35 anys.
La sala de lectura te molt bona acogida i son molts els que a diari venen a llegir la
premsa.
AULES INSONORITZADES
Durant el trimestre anterior vam obrir el termini de presentació d'instàncies per a les
reserves de sales insonoritzades per al segón semestre de 2016. Amb totes les
sol·licituds arreplegades, vam elaborar un calendari que va ser notificat als interessats
per que tots pogueren disfrutar d'aquestes aules. Finalment van ser 4 els grups que van
sol·licitar les sales i a tots ells se'ls ha concedit. Les sales insonoritzades s'utilitzen per a
assajar. En una de les aules insonoritzades tenim disponibles dos bateries que van ser
adquirides per l'Ajuntament per a poder ser utilitzades pels jóvens.
AULA POLIVALENT:
El Centre Jove també disposa d'un aula polivalent que a més de ser usada per a diversos
tallers realitzats en el Centre, s'utilitza també per al taller de teatre que fins ara es venia
realitzant en la Casa de Cultura. En aquests moments són quatre grups els que van
presentar la reserva de sala en el Registre de l'Ajuntament de Crevillent i després
d'elaborar un calendari sels ha concedit l'ús a aquests grups que utilitzen la sala per a
balls i assaigs."

REUNIONS DE COORDINACIÓ
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Totes les setmanes des de l´apertura del Centre Jove hem tingut reunions de coordinació
realitzades amb el Concejal, el Director, la Auxiliar Administrativa i l´empresa
concessionaria Divertijove S.L.
En aquestes reunions hem tractat temes que afecten al funcionament i la organizació del
Centre, i hemos plantejat solucions als diversos problemes que han anat sorgint.
Entre altres temes hem tractat els següents:
-

-

Tallers: setmanalmente hem parlat de l´ acogida dels tallers i del funcionament
dels mateixos, també es presenta una llista amb les activitats que es van a
realitzar la setmana sigüent a fí de que es puga publicar la informació en la
pàgina Web del Ajuntament de Crevillent.
Informació de les reunions mantingudes amb altres organismes.
Incidencies: en cada reunió de coordinació es presenta una llista de incidencies
elaborada pels conserges i els coordinadors del Centre Jove.
Carnets i nombre de visites.
Propostes de mijora del funcionament del Centre.
Programació de noves activitats.
Exposicions.
Charles i conferències.
Tras la reunió s´elabora un acta amb tots els temes tractats.

Totes les reunions realitzades han sigut cordials i s´ha arribat a acords satisfactoris per
al Centre Jove buscant sempre lo mijor per als jóvens de Crevillent.
REUNIONS AMB ALTRES ORGANISMES:

OFICINA DE JOVENTUT:
Tutoríes realitzades: 2
Asumptes tractats en las tutoríes:
- Búsqueda d´ocupació en el extranger: 0
- Búsqueda d´ocupació en Crevillent: 1
- Currículum Vitae i carta de presentació: 0
- Beques: 1
- Altres temes: 0
Funcionament de les tutoríes: els jóvens interesats en tindre una tutoría sobre
cualsevol tema relacionat amb la joventut soliciten en consergería una cita o escriuen un
missatge privat al facebook del Centre Jove, sempre es donen tres opcions a elegir, dos
en horari de matí, i una en horari de vesprada, també se´ls demana que diguen
l´assumpte que volen tractar per que cuan vinguen a la tutoría, s´haja estudiat la questió
i es puga dar una resposta efectiva.
També senyalar que per a assumptes de tràmit s´ha atés sense cita sempre i quan
estiguerem en horari d´oficina.
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De todes les tutoríes es fa un seguiment per part dels coordinadors del Centre i fins al
moment totes han tingut un resultat molt satisfactori, resolvint sempre les dudes que els
jóvens ens han plantejat.
XARXES SOCIALS I PÀGINA WEB:
Facebook: tots els díes actualitzem les xarxes socials i donem difussió tant de les
activitats que es realitzen en el Centre Jove com de temes d´interés per als jóvens com
per exemple beques, exàmens oficials o premis destinats a la joventut. Degut a canvis en
les pol.lítiques de facebook hem passat de tenir un “perfil personal” a ser una “pàgina”
pel que ha sufrit algún canvi en el seu funcionament bàsic, a pesar de açò, el canvi ha
sigut positiu i actualment contem amb 1417 “me gusta”.
Twitter: actualitzem la informació i fem retuits dels perfils de l´ IVAJ que contenen
informació d´interés per als jóvens.
Pàgina Web: registrem el domini www.centrejovecrevillent.com i actualitzem la pàgina
sempre que hi ha informació nova i d´interés per als jóvens.

14

