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CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIAN’ DE CREVILLENT 

MEMORIA MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018 

 

DATOS GENERALES: 

 

Número de visitas aproximado: 16.975 (Más abajo hay un cuadro con las visitas detalladas por 

semanas).  

Carnets realizados hasta el momento: 4.313 unidades. 

Días que ha permanecido cerrado el centro: martes 1 de mayo (día del trabajador) y 15 de agosto 

(festivo Asunción de la Virgen). 

 

NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS: 

 

Del 1 al 6 de mayo 849 

Del 7 al 13 de mayo 1212 

Del 14 al 20 de mayo 1313 

Del 21 al 27 de mayo 2167 

Del 28 al 31 de mayo 1587 

TOTAL MAYO 7.128 

Del 1 al 10 de junio 2366 

Del 11 al 17 de junio 1184 

Del 18 al 24 de junio 1214 

Del 25 al 30 de junio 1167 

TOTAL JUNIO 5.931 

Del 1 al 8 de julio 866 

Del 9 al 15 de julio 725 

Del 16 al 22 de julio 748 

Del 23 al 31 de julio 602 

TOTAL JULIO 2.941 

Del 1 al 5 de agosto 120 

Del 6 al 12 de agosto 214 

Del 13 al 19 de agosto 117 

Del 18 al 26 de agosto 257 

Del 27 al 31 de agosto 267 

TOTAL AGOSTO 975 

TOTAL CUATRIMESTRE 16.975 

 

PROGRAMACIÓN TALLERES:  

A continuación, se detallan todos los talleres que se han llevado a cabo en el Centre Jove estos tres 

meses. En primer lugar, la programación de mayo y en segundo lugar la de junio y julio. La última 

semana de agosto se realizaron talleres que se agregaron a la programación de septiembre por lo que 

se han incluido en la siguiente memoria.  

En el apartado de ‘Anexos’ se puede ver la metodología detallada de cada uno de los cursos 

realizados durante el trimestre. (Véase anexo 1). 
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MAYO 

Curso Fechas Días Horas Inscripciones Edad Lugar 
Asistencia 

Media 

Taller de informática 

Todos los lunes del 

mes de mayo de 

17:30 a 18:30 h. 

4 4 11 De 13 a 35 años 
Sala de 

informática 
9 

Taller de mecanografía 

Todos los lunes de 

mayo de 18:30 a 

19:30 h. 

4 4 10 De 13 a 35 años 
Sala de 

informática 
5 

Taller de inglés lúdico 

Todos los martes y 

jueves de mayo de 

17:00 a 19:00 h. 

4 8 12 De 6 a 9 años Sala de formación 7 

Taller de henna 

Todos los martes y 

jueves del mes de 

mayo de 18:00 a 

19:00 h. 

4 8 9 De 6 a 14 años Sala de formación 7 

Taller de globoflexia 

Todos los 

miércoles y viernes 

del mes de mayo 

de 17:00 a 18:00 h. 

7 7 12 De 6 a 12 años Sala de formación 7 

Taller de juegos de 

mesa 

Todos los viernes 

del mes de mayo 

de 17:00 a 19:00 h. 

3 3 8 De 10 a 16 años. Sala de formación 6 
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JUNIO Y JULIO 

Curso Fechas Días Horas Inscripciones Edad Lugar Asistencia 

Taller de informática y 

mecanografía. Grupo 1 

Todos los lunes de 

junio y julio de 

17:30 a 18:30 h. 

9 9 16 De 6 a 12 años 
Sala de 

informática 
13 

Taller de informática y 

mecanografía. Grupo 2 

Todos los lunes de 

junio y julio de 

18:30 a 19:30 h. 

9 9 17 

De 13 a 35 años 

(si quedan plazas 

libres se abre a 

todos los 

públicos) 

Sala de 

informática 
11 

Expresión Corporal. 

Grupo 1 

Todos los martes 

de junio y julio de 

18:00 a 19:00 h. 

9 9 18 De 6 a 9 años Sala de formación 11 

Taller de malabares. 

Grupo 1 

Todos los 

miércoles de junio 

y julio de 17:30 a 

18:30 h. 

8 8 20 De 6 a 9 años Sala de formación 17 

Taller de informática. 

Grupo 3 

Todos los 

miércoles de junio 

y julio de 18:30 a 

19:30 h. 

8 8 24 De 6 a 12 años 
Sala de 

informática 
14 

Inglés Lúdico 

Todos los martes y 

jueves de 17:00 a 

18:00 h. 

17 17 15 De 6 a 9 años Sala de formación 12 

Ludoteca 
Todos los viernes 

de junio y julio de 
9 18 18 De 7 a 20 años Sala de formación 12 
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17:00 a 19:00 h. 

Taller de patinaje. 

Grupo 1 

Todos los jueves 

de junio y julio de 

18:00 a  20:00 h. 

8 16  De 6 a 12 años 
Pista de patinaje 

parque nuevo 
12 

Taller de Patinaje. 

Grupo 2 

Todos los sábados 

de junio y julio de 

09:30 a 11:30 h. 

9 18 15? De 6 a 12 años 
Pista de patinaje. 

Parque nuevo 
11 

Patinaje. Grupo 3 

Todos los martes 

de junio y julio de 

19:00 a 20:00 h. 

9 9  De 6 a 12 años 
Pista de patinaje 

del parque nuevo 
12 

Taller de Batukada 

Lunes 18 y lunes 

25 de junio. Lunes 

2 y lunes 9 de julio 

de 18:00 a 20:30 h. 

4 10 15 De 6 a 35 años Sala acústica 10 

Taller de informática 

divertida. 

El lunes 25, 

miércoles 27 y 

viernes 29 de junio 

de 11:00 a 12:00h 

3 3 16 De 6 a 12 años 
Sala de 

informática 
11 

 

 

TALLER DE EMPLEO ‘‘VILLA DE CREVILLENT IV” DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA EL MES DE JULIO 2018 

Taller Fechas Horario Edad Participantes Lugar Asistencia 

Crea  tu propia hucha y 

macetero 

Lunes 2 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 20 
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Pecera creativa Miércoles 4 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 22 

Elabora y decora tu propia 

carpeta 
Jueves 5 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 22 

Alimentos divertidos Lunes 9  Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 20 

Juega con los alimentos Martes 10 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 20 

Cuídate en verano 
Miércoles 11 

Julio 
De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 24 

Explora nuevos alimentos Jueves 12 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 10  años 20 Sala de estudio 2 40 

Recicla tus botellas de 

plástico y crea tus propios 

accesorios 

Lunes 16 de Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 18 

Dale un nuevo uso a tus 

botones 
Martes 17 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 26 

Recrea tu plato-playa 
Miércoles 18 

Julio 
De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 24 

Recicla por colores Jueves  19 Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 26 

Taller de Zumba y Yoga Lunes 23 de Julio De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 29 

Reutiliza tus cajas de 

zapatos 

Martes 24 de 

Julio 
De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 20 Sala de estudio 2 24 

Construye tu propio 

invernadero 

Miércoles 25 de 

Julio 
De 11:30  a 13:30 h A partir de 6 años 32 Sala de estudio 2 32 
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HORARIO NORMAL: del 1 de mayo al 13 de mayo. Del 30 de junio al 31 de julio. 

 

 Mañana Tarde 

Lunes De 09:00 a 14:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Martes De 09:00 a 14:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Miércoles De 09:00 a 14:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Jueves De 09:00 a 14:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Viernes De 09:00 a 14:00 h. De 16:30 a 22:00 h. 

Sábado De 10:00 a 14:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Domingo Cerrado Cerrado 

 

HORARIO INTENSIVO: del 14 de mayo al 29 de junio. 

 

 Mañana Tarde 

Lunes De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

Martes De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

Miércoles De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

Jueves De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

Viernes De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

Sábado De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

Domingo De 09:00 a 14:00 h. De 16:00 a 23:00 h. 

 

HORARIO AGOSTO: del 1 al 31 de agosto. 

 

 Mañana Tarde 

Lunes De 10:00 a 13:00 h. Cerrado 

Martes De 10:00 a 13:00 h. Cerrado 

Miércoles De 10:00 a 13:00 h. Cerrado 

Jueves De 10:00 a 13:00 h. Cerrado 

Viernes De 10:00 a 13:00 h. Cerrado 

Sábado De 10:00 a 13:00 h. Cerrado 

Domingo Cerrado Cerrado 

 

REUNIONES Y CONFERENCIAS: (agenda Ayuntamiento) 

 

CRUZ ROJA: 2 de mayo y 6 de junio. Utilización de la sala de informática para curso.  

 

GEOLODÍA: 3 de mayo. Información y programación de la actividad.  

 

CONFERENCIA VENTAS SIN FRENO: Organizada por REVOR. Realizada en el salón de 

actos el 9 de mayo.  

 

CURSO FORMACIÓN CEFIRE: días 9, 14 y 29 de mayo.  
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REUNIÓN TRABAJO TALLER DE EMPLEO: 17 de mayo. Sala de reuniones.  

 

CONCURSO DE PROYECTOS EMPRESARIALES: 24 de mayo. Salón de actos.  

 

X FERIA DE FOMENTO DE EMPLEO: 24 de mayo. Concentración de centros educativos, 

asociaciones, organismos públicos y privados, etc. todos ellas relacionas con el fomento del empleo 

para la población juvenil.  

 

CLUB DE LECTURA MACIA ABELA: 24 de mayo. Salón de actos. 

 

CLAUSURA TALLER DE EMPLEO DE TURISMO: 31 de mayo en el salón de actos.  

 

ENTREGA DE PREMIOS UPLA: 31 de mayo en el salón de actos. 

 

CURSO BÁSICO PREVENCIÓN DE RIESGOS: en el aula de informática. Los días 5, 12, 20, 

26 y 27 de junio y el 3 de julio.  

 

CINEFÓRUM TALLER DE EMPLEO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA: 6 de junio y 

8 de julio. Salón de actos. 

 

CRUZ ROJA: del 11 al 13 de julio, del 17 al 21 de julio y los días 27 y 28 de julio. Utilización del 

salón de actos para varios cursos. 

 

REUNIÓN EUR: 25 de julio en el salón de actos.  

 

 

EXPOSICIONES: 

 

EXPOSICIÓN DONES DE LA REPÚBLICA FENT HISTÒRIA: del 30 de abril al 12 de mayo.  

 

EXPOSICIÓN NIT DEL ART: del 25 de mayo al 4 de junio.  

 

FERIA DEL CALZADO: 21 al 31 de agosto.  

 

CINE: Todos los sábados del año se proyectan películas de forma gratuita en el Centre Jove ‘Juan 

Antonio Cebrián’. Hay dos pases de cine abierto para todos los públicos, el primero comienza a las 

17:00h y el segundo a las 19:00h. Cabe destacar que no es necesario reservar la entrada, ya que hay 

suficiente aforo para disfrutar de este servicio gratuito y de la temática variada que se proyecta cada 

fin de semana. (Véase anexo 2). 

 

CINE FORUM: A lo largo de estos cuatro meses se han organizado dos días de cine fórum 

dirigido a los jóvenes de nuestro municipio. Las películas elegidas fueron ‘Ciudadano Kane’ el 25 

de mayo y ‘Centauros del desierto’ el 27 de junio en el salón de actos del Centre Jove. (Véase anexo 

3). 
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CERTIFICADO DIGITAL: 

 

A finales de mayo de 2018 el ayuntamiento de Crevillent trasladó al Centre Jove ‘Juan Antonio 

Cebrián’ el servicio gratuito de obtención del certificado digital para los vecinos de la localidad. El 

horario disponible para solicitarlo son los miércoles de 11:00h a 13:00h y se precisa lo siguiente: un 

documento oficial de identificación en vigor con fotografía, un correo electrónico y que la persona 

interesada se persone físicamente.  

 

SALA DE LECTURA DE PRENSA: 

 

En la planta baja del Centre Jove hay disponible una sala de lectura donde se puede encontrar la 

prensa diaria. Esta sala puede ser usada por toda la población, ya sean jóvenes o adultos ya que el 

acceso a ella es libre. Esta sala tiene muy buena acogida y son muchos los que a diario vienen a leer 

la prensa que el ayuntamiento de Crevillent ofrece de forma gratuita. 

 

AULAS INSONORIZADAS  

 

A finales de junio de 2018 finalizaba el periodo de salas insonorizadas reservadas por los cinco 

grupos que lo solicitaron en el plazo indicado para ello. El 23 de junio da comienzo un nuevo plazo 

para la presentación de instancias para las reservas de estas salas acústicas que finalizará en 

diciembre, dando así un margen de seis meses para el uso y disfrute de dichas salas por los grupos 

que lo soliciten.  

 

Con todas las solicitudes recogidas se elaboró un calendario que fue notificado a los interesados 

para que todos pudiesen disfrutar de estas aulas. Finalmente fueron cuatro los grupos que solicitaron 

las salas y a todos ellos se les ha concedido.  

 

Las salas insonorizadas se utilizan para ensayos musicales. En una de las aulas insonorizadas hay 

disponibles dos baterías que fueron adquiridas por el Ayuntamiento para poder ser utilizadas por los 

jóvenes músicos. 

 

Además, se ha redactado una nueva normativa de uso de las salas insonorizadas que ha sido 

entregada a todos los grupos para facilitar la correcta utilización de estas instalaciones.  

 

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. Son cuatro los grupos que presentaron la reserva de sala en el 

Registro del Ayuntamiento de Crevillent y tras elaborar un calendario se les ha concedido el uso a 

todos ellos, para bailes y ensayos.  

Además, se ha redactado una nueva normativa de uso del aula polivalente que ha sido entregada a 

todos los grupos para facilitar la correcta utilización de estas instalaciones.  
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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 sobre la acogida de los talleres y el 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 sobre 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. 

- Lectura de las sugerencias recogidas en el buzón de sugerencias del Centre Jove. 

- Propuestas de mejora del funcionamiento del Centro. 

- Programación de nuevas actividades. 

- Exposiciones y ferias. 

- 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.  

 

OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL: 

 

Tutorías realizadas: 31 

Asuntos tratados en las tutorías:  

- Currículum Vitae y búsqueda de empleo: 8 

- Garantía Juvenil: 4 

- Asesoría jurídica: 5 

- Orientación académica: 6 

- Preinscripción y matrícula UA: 3 

- Becas: 5 

- Total tutorías: 31 

 

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 

se haya podido preparar la sesión con anterioridad y así poder dar una respuesta más eficaz.  
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También señalar que para asuntos de trámite se ha atendido sin cita previa siempre y cuando 

acudieran 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 han planteado.  

 

REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB: 

 

Facebook: todos los días se actualizan las redes sociales y se da 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 se ha 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 la 

página cuenta con 1.834 “me gusta”.   

 

Twitter: se actualiza la información y se hacen retuits de las cuentas que contienen información de 

interés para los jóvenes. Actualmente el Twitter del Centre Jove cuenta con 56 seguidores. 

 

Instagram: este año se ha realizado una nueva red social para dar una mayor difusión y 

visualización a las actividades que se realizan en el Centre Jove tanto de manera informativa como 

lúdica mediante videos e imágenes. Para poder consultar las publicaciones que se van haciendo,  

hay que buscar la cuenta ‘Centre Jove Crevillent’. Actualmente son 283 los seguidores que tiene 

dicha cuenta.  

 

Blog del Centre Jove: Se actualiza el blog siempre que hay información nueva sobre el Centro 

Juvenil ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillent. En ella se puede consultar los cursos, horarios, el cine 

y todas aquellas noticias de interés juvenil para los vecinos de la localidad.  

 

ANEXO 1 

METODOLOGÍA TALLERES JUNIO Y JULIO 2018 

 

TALLER DE INFORMÁTICA Y MECANOGRAFIA 

Destinatarios: De 6 a 12 años  

Plazas: 10  

Objetivos generales: Que aprendan conceptos básicos de la informática. Conocer y afianzar 

técnicas de mecanografía 

Objetivos específicos: Que conozcan las diferentes opciones ofimáticas que ofrece el software 

libre, con el objetivo que sean capaces de conocer todas las herramientas de procesadores de texto, 

autoedición, hojas de cálculo. Mediante un programa de mecanografía online, aprender los 

conceptos básicos de la mecanografía y escribir sin mirar el teclado con ejercicios diversos que van 

de forma progresiva. 
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Metodología: Debido a que los grupos que se forman son heterogéneos, se iniciará la clase con 

unos objetivos en los que trataremos que todos los participantes lleguen al mínimo de los objetivos, 

para ir avanzando y aprendiendo nuevas opciones que nos ofrece la informática, siempre 

adaptándonos a las necesidades especiales de cada usuario.   

Materiales: Sala con sillas y mesas, ordenadores, proyector, pantalla de proyección. 

Monitor que lo imparte: Rocío Martin (técnica en animación sociocultural) 

Calendario y temporalización: Grupo 1 los lunes de 17.30 a 18.30h (junio y julio) y grupo 2 los 

miércoles de 18:30 a 19:30 h. (junio y julio) 

 

 

TALLER DE INFORMÁTICA Y MECANOGRAFÍA  

Destinatarios: De 13 a 35 años (si quedan plazas libres se abre a todos los públicos) 

Plazas: 10 

Objetivos generales: Que aprendan conceptos básicos de la informática. Conocer y afianzar 

técnicas de mecanografía 

Objetivos específicos: Que conozcan las diferentes opciones ofimáticas que ofrece el software 

libre, con el objetivo que sean capaces de conocer todas las herramientas de procesadores de texto, 

autoedición, hojas de cálculo... Mediante un programa de mecanografía online, aprender los 

conceptos básicos de la mecanografía y escribir sin mirar el teclado con ejercicios diversos que van 

de forma progresiva. 

Metodología: Debido a que los grupos que se forman son heterogéneos, se iniciará la clase con 

unos objetivos en los que trataremos que todos los participantes lleguen al mínimo de los objetivos, 

para ir avanzando y aprendiendo nuevas opciones que nos ofrece la informática, siempre 

adaptándonos a las necesidades especiales de cada usuario.   

Materiales: Sala con sillas y mesas, ordenadores, proyector, pantalla de proyección. 

Monitor que lo imparte: Rocío Martin (técnica en animación sociocultural) 

Calendario y temporalización: Los lunes de 18.30 a 19.30h (junio y julio) 

 

 

TALLER MALABARES 

 

Destinatarios: Grupos de 6 a 9 años  

Plazas: 10 

Objetivos generales: Desarrollar la creatividad y trabajar la agilidad. 

Objetivos específicos: En este taller aprenderemos a realizar nuestras propias cariocas, mazas, 

pelotas y otros utensilios y de forma básica hacer diferentes malabarismos. 

Metodología: Trabajando de forma grupal, tematizando cada sesión con el objetivo de ir todos al 

mismo ritmo, buscando cubrir los objetivos de enseñanza del grupo. 

Materiales: sala con espejo, material para diseñar los objetos con los que realizar los malabares 

(globos, arroz, precinto...) 

Monitor que lo imparte: Rocío Martin (técnica en animación sociocultural) 

Calendario y temporalización: miércoles de 17.30 a 18.30  
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LUDOTECA 

 

Destinatarios: Jóvenes de 7 a 20 años (si hay plazas se abrirá a todas las edades) 

Plazas: 10 

Objetivos generales: Fomentar una alternativa de ocio 

Objetivos específicos: Con el objetivo de fomentar el ocio alternativo entre los jóvenes, 

realizaremos presentaciones de juego de mesa alternativos, explicando las normas y ayudando a los 

jóvenes a conocer el desarrollo de cada juego. Entre los juegos que se presentarán destacamos 

algunos como Jungle Speed, el gran dalmuti, zombies, risk, cluedo, jenga, uno... 

Metodología: Se explicaran las normas de cada juego concreto y se dinamizará haciendo partidas 

de ejemplo y jugando partidas con ellos. 

Materiales: juegos de mesa, mesas y sillas 

Monitor que lo imparte: Rocío Martin (técnica en animación sociocultural) 

Calendario y temporalización: Los viernes de 17 a 19h 

 

 

EXPRESIÓN CORPORAL 

 

Destinatarios: Grupo de 6 a 9 años  

Plazas: 10 

Objetivos generales: Aprender comunicación no verbal y fomentar una actividad artística. 

Objetivos específicos: La expresión corporal constituye una de las herramientas básicas de 

comunicación no verbal, trabajaremos la expresión artística en base a como se interpretan las 

emociones con la expresión corporal. 

Metodología: Participativa y activa, de forma grupal 

Materiales: sala con espejo, sillas. 

Monitor que lo imparte: Rocío Martin (técnica en animación sociocultural) 

Calendario y temporalización: Los martes de 17.30 a 18.30h   

 

 

INGLES LÚDICO 

 

Destinatarios: De 6 a 9 años (si hay plazas se abrirán a más edades). 

Plazas: 10 

Objetivos generales: Fomentar el gusto por el inglés. 

Objetivos específicos: Conocer algunas expresiones y vocabulario de la lengua inglesa.  

Metodología: Se realizarán diferentes tipos de juegos: de presentación, ejecución de ordenes como 

‘Simon said’, juegos de imitación, de animales, entre otros. También se bailarán canciones 

infantiles como Give me, If you happy, Where is Thumbkin donde se trabaja el vocabulario de forma 

lúdica y divertida.  

Materiales: Sala con proyector, pantalla de proyección, portátil y pendrive.  

Monitor que lo imparte: Verónica Palazón (Técnica en animación sociocultural) 

Calendario y temporalización: Los martes y jueves de 17 a 18h (de 6 a 9 años). 
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PATINAJE  

 

Destinatarios: De 6 a 12 años 

Plazas: 12 

Objetivos generales: Iniciarse en el patinaje y aprender a patinar con patines de línea. 

Objetivos específicos: Desarrollar capacidades físicas y motrices a través de la práctica del 

patinaje. Conseguir un dominio del propio cuerpo sobre los patines: aprender a desplazarse con 

ellos, a realizar frenadas, moverse hacia los lados y sobre todo disfrutar de la actividad con los 

compañeros.   

Metodología: Para conseguir los objetivos descritos se realizarán dinámicas de grupo que 

favorezcan la colaboración y la reflexión de todos los participantes fomentando la motivación y 

creando un clima de trabajo positivo.  

Materiales: Pista de patinaje del parque nuevo, patines de línea con sus protecciones y materiales 

básicos tales como: conos, aros, etc.  

Monitor que lo imparte:  

Calendario y temporalización: Grupo 1 los jueves de junio y julio de 18:00 a 20:00 h. Grupo 2 los 

sábados de junio y julio de 09:30 a 11:30 h. Grupo 3 los martes de junio y julio de 19:00 a 20:00 h. 

Profesora: Alba Mateu Romero  (grado superior en educación infantil y curso de monitora de ocio 

y tiempo libre). 

 

 

BATUKADA 

 

Destinatarios: de 6 a 35 años 

Plazas: 15 (si hay mucha demanda se podría ampliar a 20) 

Objetivos generales: Conocer este estilo de percusión 

Objetivos específicos: La batucada es un subestilo de samba y hace referencia a un estilo de 

percusión brasileña de influencias africanas, interpretado en conjunto. Queremos que conozcan 

desde el inicio es estilo de percusión, de que instrumentos se componen y ritmos básicos, así como 

a trabajar de forma grupal. 

Metodología: participativa grupal 

Materiales: Sala insonorizada, sillas. 

Monitor que lo imparte: Asociación Cultural Pan de azúcar. 

Calendario y temporalización: Los martes 18.00 a 20.00 
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ANEXO 2 

CINE FAMILIAR EN EL CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIÁN’ 
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ANEXO 3 

CINE FORUM CREVILLENT EN EL CENTRE JOVE  

  


