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MEMORIA: 

CENTRE JOVE JUAN ANTONIO CEBRIAN DE CREVILLENT  

JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE DE 2016 

 

DATOS GENERALES: 

 

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

semanas). 

Carnets realizados hasta el momento: 3124 

Días que ha permanecido cerrado el centro: 15 de agosto y 26 de junio 

NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS: 
 

Del 1 al 10 de Julio 586 

Del 11 al 17 de Julio 314 

Del 18 al 24 de Julio 330 

Del 25 al 31 de Julio 370 

Del 1 al 7 de Agosto 98 

Del 8 al 14 de Agosto 142 

Del 15 al 21 de Agosto 126 

Del 22 al 31 de Agosto 264 

Del 1 al 4 de Septiembre 280 

Del 5 al 11 de Septiembre 536 

Del 12 al 18 de Septiembre 603 

Del 19 al 25 de Septiembre 954 

Del 26 al 30 de Septiembre 826 

TOTAL VISITAS  5429 

 

PROGRAMACIÓN TALLERES: 

Curso 

 

Fechas Total 

días 

Total 

horas 

Alumnos 

apuntados 

Edad de 

alumnos 

Lugar de 

realización 

Asistencia Valoración 

Taller de 

mecanografía 

niños y niñas 

Todos los 

lunes y 

miércoles 

del mes de 

julio, de 

17:30 a 

18:30. 

8 8 22 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

informática 

17 Bastante 

éxito. 

Taller de 

mecanografía 

Jóvenes 

Todos los 

lunes y los 

miércoles 

del mes de 

julio, de 

18:30 a 

19:30. 

8 8 20 De 13 

a 35 

años 

Sala de 

informática 

13 Buena 

acogida. 

Taller de 

Inglés B1 

para jóvenes. 

Todos los 

viernes del 

mes de 

julio de 

5 10 20 De 13 

a 35 

años 

Sala de 

estudio 2 

11 Notable 

interés por 

parte de los 

asistentes. 
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17:30 a 

19:30.   

Taller de 

Inglés A2 

para niños y 

niñas  

Todos los 

jueves del 

mes de 

julio de 

17:30 a 

19:30 

4 8 20 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

estudio 2 

18 Muy 

positiva, los 

cursos de 

inglés tienen 

gran acogida 

Taller de 

Alemán para 

jóvenes 

Todos los 

lunes, 

miércoles y 

viernes de 

julio desde 

el día 1 de 

17 a 19. 

12 24 13 De 16 

a 35 

años 

Sala de 

estudio 2 

9 Positiva. 

Taller de 

Chino 

Mandarín 

jóvenes 

Del 4 al 19 

de julio, 

lunes y 

viernes de 

10 a 12 

12 24 - De 16 

a 35 

años 

Sala de 

estudio 2 

- No se 

realizó por 

falta de 

alumnos.  

Taller de 

iniciación al 

patinaje 

Martes y 

jueves de 

19 a 20:30 

desde el 

primer 

martes de 

julio. 

6 9 14 De 6 a 

12 

años 

Pista 

parque 

nuevo 

14 Muy 

positiva. 

Taller de 

comunicador 

de programas 

radiofónicos 

5 y 7 de 

julio, de 10 

a 12 

2 4 - De 16 

a 35 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

- No se 

realizó por 

falta de 

alumnos  

Taller de Stop 

Motion para 

niños y niñas  

Martes  16, 

miércoles 

17, martes 

23 y 

miércoles 

24 de 

agosto, de 

11 a 12 

4 4 15 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

13 Alta 

participación 

de los 

alumnos. 

Taller de 

pintura 

sensorial para 

niños y niñas 

Martes 16 

y miércoles 

17 de 

agosto, de 

12 a 13  

2 2 14 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

12 Muy 

positiva. 

Taller de 

cuentos y 

narración 

para niños y 

niñas 

Jueves 4 y 

viernes 5 

de agosto 

de 12 a 13 

2 2 11 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

estudio 2 

4 Positiva. 

Taller de 

manualidades 

a través del 

Jueves 4, 

viernes 5, 

jueves 11,  

6 6 15 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

9 Muy 

positiva, 

alumnos 
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reciclaje 

niños y niñas 

viernes 12, 

jueves 18 y 

viernes 19 

de agosto 

de 11 a 12 

muy 

interesados. 

Taller de 

pintura con 

carboncillo 

para niños y 

niñas 

Martes 23, 

miércoles 

24, martes 

30 y 

miércoles 

31 de 

agosto de 

12 a 13  

4 4 15 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

11 Muy 

positiva. 

Taller de 

Cocina niños 

y niñas 

Jueves 11 

y viernes 

12 de 

agosto de 

12 a 13 

2 2 22 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

20 Éxito total y 

motivación 

en los 

alumnos. 

Taller de 

Office para 

niños y niñas 

(9-12) 

Todos los 

lunes y 

miércoles 

del mes de 

septiembre, 

de 17:30 a 

18:30 

8 8 23 De 8 a 

12 

años 

Sala de 

informática  

18 Acogida 

genial, 

valoración 

muy 

positiva. 

Taller de 

Office para 

jóvenes 

Todos los 

lunes y los 

miércoles 

del mes de 

septiembre, 

de 18:30 a 

19:30 

8 8 10 De 13 

a 35 

años 

Sala de 

informática 

6 Interés por 

parte de los 

alumnos. 

Taller de 

Office para 

niños y niñas 

(6-8) 

Todos los 

viernes del 

mes de 

septiembre 

de 17:30 a 

18:30 

5 5 17 De 6 a 

8 años 

Sala de 

informática 

9 Gran 

acogida 

entre los 

asistentes. 

Taller de 

creación 

literaria para 

jóvenes 

Todos los 

viernes del 

mes de 

septiembre 

de 18:30 a 

19:30 

5 5 - De 13 

a 35 

años 

Sala de 

estudio 2 

- No se 

realizó por 

falta de 

alumnos  

Taller de 

dibujo cómic 

niños y niñas 

Todos los 

jueves del 

mes de 

septiembre 

de 17 a 19. 

5 10 17 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

estudio 2 

13 Muy 

positiva. 

Taller de 

Técnicas de 

Estudios  

Lunes 5, 

miércoles 

7, viernes 

6    6 12 De 12 

a 16 

años 

Sala de 

estudio 

7 Buena 

acogida. 
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9, lunes 12 

y miércoles 

14 y 

viernes 16 

de 

septiembre 

de 16:30h 

a 17:30 

Taller de 

Memoria 

Lunes 5, 

miércoles 

7, viernes 

9, lunes 12, 

miércoles 

14 y 

viernes 16 

de 

septiembre 

de 17:30 a 

18:30 

6 6 19 De 6 a 

12 

años 

Sala de 

estudio 

 

7 Positiva. 

Taller de 

diseño de 

páginas web 

Todos los 

martes del 

6 al 27 de 

septiembre, 

de 17:30 a 

18:30 

4 4 19 De 16 

a 35 

años 

Sala de 

informática 

10 Buena 

recepción. 

Se pidió 

alguna hora 

extra. 

Taller de 

Musicoterapia 

Todos los 

jueves de 

septiembre, 

de 19 a 20 

5 5 10 De 16 

a 35 

años 

Sala de 

actividades 

diversas 

6 Buena 

acogida. 

 
SUSTITUCIÓN DE TALLERES EN LA PROGRAMACIÓN 

Durante el transcurso del trimestre se ha procedido a sustituir algunos cursos que no contaban 

con el número de inscripciones suficientes, estos talleres se han sustituido por otros con mucha 

demanda que contaban con una lista de espera extensa. Por lo general los cursos dirigidos a 

niños tienen mayor aceptación. 

 Se amplió el taller de diseño de páginas web, que pasó de durar 4 horas a 6 horas. 

SUSTITUCIÓN DE TALLERES DEL PLIEGO 

La mayoría de talleres que aparecen en el pliego y en las mejoras se han ido realizando en cada 

trimestre, pero algunos no se realizaron o fueron sustituidos durante la realización de la 

programación, en todos los casos se habló y se debatió en las reuniones y de mutuo acuerdo se 

decidió sustituirlos. En este trimestre se sustituyeron los siguientes: 

 Taller de ruso básico (pliego): fue sustituido por el taller de francés ya que el ruso, 

anteriormente, no tuvo suficiente demanda. 

 Taller de correo electrónico “Outlook express” (mejoras): fue sustituido por el taller de 

mediación, ya que el taller de “Outlook express” necesitaba de la instalación de algunos 

programas específicos y a parte se consideró que no tendría éxito. 

 Seguridad informática (mejoras): fue sustituido por el taller de delitos de internet ya que 

se consideró que tendría más demanda.  
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HORARIO INTENSIVO: Del 1 de Septiembre al 11 de Septiembre de 2016 

 

 Mañana Tarde 

Lunes De 9:00 a 14:00 h. De 16:00 a 22:00 h. 

Martes De 9:00 a 14:00 h. De 16:00 a 22:00 h. 

Miércoles De 9:00 a 14:00 h. De 16:00 a 22:00 h. 

Jueves De 9:00 a 14:00 h. De 16:00 a 22:00 h. 

Viernes De 9:00 a 14:00 h. De 16:00 a 22:00 h. 

Sábado De 9:00 a 14:00 h. De 16:00 a 22:00 h. 

Domingo Cerrado De 16:00 a 22:00 h. 

 

HORARIO NORMAL: 

 

 Mañana Tarde 

Lunes De 10:00 a 13:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Martes De 10:00 a 13:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Miércoles De 10:00 a 13:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Jueves De 10:00 a 13:00 h. De 16:30 a 21:00 h. 

Viernes De 10:00 a 13:00 h. De 16:30 a 22:00 h. 

Sábado De 10:00 a 13:00 h. De 16:30 a 22:00 h. 

Domingo Cerrado De 17:00 a 21:00 h. 

 
 

 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRE JOVE DE 

CREVILLENT: 

 

 

EXPOSICIONES:  
 

 Durante el mes de Septiembre, del 1 al 19, se realizó una exposición de calzado, 

mostrando modelos de distintas firmas de cara a la temporada otoño-invierno. 

La exposición recibió buena acogida y bastantes visitas. 

 Desde el día 23 de septiembre hasta el 9 de octubre el Centre Jove acogió La 

Feria de la Alfombra, una exposición que contó con una muestra de alfombras y 

con la historia de su elaboración. 

 

ACTUACIONES:  

 

 Un grupo de Heavy Metal formado por jóvenes de Crevillent que ensayaban en 

el Centre tocó algunas de las canciones que habían practicado en el salón de 

actos, con una buena acogida. 
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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.  

 

A finales de Julio se aprobó que personas mayores de 35 años puedan, además de leer la 

prensa en el Centre, utilizar las salas de estudio del mismo, e inscribirse en los cursos y 

talleres siempre que queden plazas disponibles. 

 

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 2 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 es 1 el grupo 

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: 
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- 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: 

 

-Reunión con un representante de Cruz Roja sobre formación y empleo de jóvenes 

desempleados. 

 

OFICINA DE JUVENTUD: 

 

Tutorías realizadas: 10 
  

Asuntos tratados en las tutorías: 

- Búsqueda de empleo en el extranjero: 1 

- Búsqueda de empleo en Crevillent: 1 

- Currículum Vitae y carta de presentación: 2 

- Otros temas: 6 

 

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.  
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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 1374 “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. 

 

 

 

 

http://www.centrejovecrevillent.com/

