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CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIAN’ DE CREVILLENT
MEMORIA ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018
DATOS GENERALES:
Número de visitas aproximado: 21.072 (Más abajo hay un cuadro con las visitas detalladas por
semanas).
Carnets realizados hasta el momento: 4.177 unidades.
Días que ha permanecido cerrado el centro: el día 1 de enero (año Nuevo), el 5 de enero por la
tarde, el día 6 de enero (día Reyes Magos), el 19 de marzo (San José), los días 29 y 30 de marzo
(jueves Santo y viernes Santo), el sábado 31 de marzo se abre en distinto horario: de 10:00h a
13:00h y de 16:30h a 18:30h. El día 1 de abril (domingo de Resurrección) y el 2 de abril (lunes de
Pascua).
NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS:
Del 1 al 7 de enero
Del 8 al 14 de enero
Del 15 al 21 de enero
Del 22 al 28 de enero
TOTAL ENERO
Del 1 al 4 de febrero
Del 5 al 11 de febrero
Del 12 al 18 de febrero
Del 19 al 25 de febrero
Del 26 al 28 de febrero
TOTAL FEBRERO
Del 1 al 4 de marzo
Del 5 al 11 de marzo
Del 12 al 18 de marzo
Del 19 al 25 de marzo
TOTAL MARZO
Del 1 al 8 de abril
Del 9 al 15 de abril
Del 16 al 22 de abril
Del 23 al 30 de abril
TOTAL ABRIL
TOTAL CUATRIMESTE

1.144
1.488
1.653
1.666
6.713
499
1.413
1.578
1.200
699
5.389
767
1.497
1.323
962
5.077
985
969
978
961
3.893
21.072

PROGRAMACIÓN DE TALLERES:
A continuación, se detallan todos los talleres que se han llevado a cabo en el Centre Jove este
cuatrimestre. En primer lugar, las dos programaciones de enero y febrero que organizó la empresa
que gestiona el centro, y en segundo lugar las dos programaciones extraordinarias de marzo y abril
que desarrollaron los alumnos del taller de empleo de ‘Dinamización Comunitaria’.
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En el apartado de ‘Anexos’ se puede ver la metodología detallada de los dos cursos realizados
durante estos primeros meses del año 2018 (véase anexo 1 para la metodología de los talleres de
enero y anexo 2 para los de febrero).
PROGRAMACIÓN DE ENERO
Curso
Taller Cuentacuentos y
juegos
Taller manualidades
Reyes Magos. Grupo 1
Taller manualidades
Reyes Magos. Grupo 2
Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 1
Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 2
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 1
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 2
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de relajación para
niños y niñas
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de manualidades
para niños y niñas.

Fecha
Miércoles 3 y
jueves 4 de enero
de 11:00 a 12:00 h.
Miércoles 3 y
jueves 4 de enero
de 17:00 a 18:00 h.
Miércoles 3 y
jueves 4 de enero
de 18:00 a 19:00 h.
Todos los lunes del
mes de enero (8, 15,
22 y 29) de 17:00 a
18:00 h.
Todos los lunes del
mes de enero (lunes
8, 15, 22 y 29) de
18:00 a 19:00 h
Los martes 9, 16,
23, 30 de enero de
18:00 a 19:00 h.
Los martes 9, 16,
23, 30 de enero de
19:00 a 20:00 h.
Los miércoles 10,
17, 24 y 31 de
enero de 17:00 a
18:00 h.
Los miércoles 10,
17, 24 y 31 de
enero de 18:00 a
19:00 h.
Los miércoles 10,
17, 24 y 31 de
enero de 19:00 a
20:00 h.
Los jueves 11, 18,
25 de enero de
18:00 a 19:00 h.
Los jueves 11, 18,
25 de enero de
19:00 a 20:00 h.
Los viernes 12, 19
y 26 de enero de
17:00 a 18:00 h.

Días

Horas

Ratio

Edad

Lugar

Asistencia

2

2

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

9

2

2

10

De 6 a 8
años

Sala de
formación

9

2

2

10

De 9 a 12
años

Sala de
formación

8

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
formación

7

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
formación

6

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

5

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

7

4

4

10

De 6 a 12
años

Sala
polivalente

5

3

3

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

3

3

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

7

3

3

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

7
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Taller de informática,
mecanografía y correo
electrónico para jóvenes.
Charla-Taller búsqueda
de empleo.
Charla-Taller búsqueda
de oposiciones.

Los lunes 8, 15, 22
y 29 de enero de
18:00 a 19:00 h.
Lunes 15 de enero
de 19:00 a 20:00 h.
Lunes 22 de enero
de 19:00 a 20:00 h.

4

4

10

1

1

10

1

1

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

De 13 a
35 años
De 13 a
35 años

Sala de
informática
Sala de
informática

8
5
12

PROGRAMACIÓN DE FEBRERO
Curso

Fecha

Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 1

Todos los lunes del
mes de febrero (5,
12, 19 y 26) de
17:00 a 18:00 h.
Todos los lunes del
mes de febrero (5,
12, 19 y 26) de
18:00 a 19:00 h
Los martes 6, 13,
20, 27 de febrero de
18:00 a 19:00 h.
Los martes 6, 13,
20, 27 de febrero de
19:00 a 20:00 h.
Los miércoles 7,
14, 21 y 28 de
febrero de 17:00 a
18:00 h.
Los miércoles 7,
14, 21 y 28 de
febrero de 18:00 a
19:00 h.
Los miércoles 7,
14, 21 y 28 de
febrero de 19:00 a
20:00 h.
Los jueves 1, 8, 15,
22 de febrero de
18:00 a 19:00 h.

Taller de lectura y
juegos para niños y
niñas. Grupo 2
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 1
Taller de inglés para
niños y niñas. Grupo 2
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de informática
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de dibujo para
niños y niñas
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 1
Taller de mecanografía
para niños y niñas.
Grupo 2
Taller de manualidades
para niños y niñas.
Taller de informática,
mecanografía y correo
electrónico para jóvenes.
Charla-Taller Creación y
mantenimiento de la
empresa: aspectos
jurídicos, económicos y
fiscales para
emprendedores.
Charla-Taller La
Criminología y la
Sociedad en el S. XXI

Días

Horas

Ratio

Edad

Lugar

Asistencia

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
formación

9

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
formación

5

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

5

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

8

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

9

4

4

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

10

4

4

10

De 6 a 8
años

Sala de
informática

9

4

4

10

De 9 a 12
años

Sala de
informática

9

4

4

10

De 6 a 12
años

Sala de
formación

9

3

3

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

13

Los lunes 12 y 19
de febrero de 19:00
a 20:00 h.

1

2

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

12

Lunes 26 de febrero
de 18:30 a 20:30 h.

1

1

10

De 13 a
35 años

Sala de
informática

25

Los jueves 1, 8, 15,
22 de febrero de
19:00 a 20:00 h.
Los viernes 2, 9, 16
y 23 de enero de
16:30 a 17:30 h.
Los lunes 5, 12 y
19 de 18:00 a 19:00
h.
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PROPUESTAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL TALLER DE EMPLEO
‘‘VILLA DE CREVILLENT IV” DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA.
MARZO 2018
Actividad
Cuenta-cuentos
Música y canciones para
tod@s
Mujeres influyentes
Manualidades
Juegos
Elaboración de pasos de
semana santa
Elaboración de tambores
Juegos de mesa
Elaboración de torrijas
Manualidades del día de la
poesía y la primavera
Decoración de velas
Manualidades de semana
santa

Fecha
5 marzo

Horario
Inscripciones
17.00-18.00
9

6 marzo

17.00-18.00

7 marzo
8 marzo
9 marzo
12 marzo
14marzo
13 marzo
15 marzo
16 marzo
20 marzo

17.00-18.00
17.00-19.00
17.00-19.00

22 marzo
21 marzo

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

17.00-18.00

Asistencia
9

Edad
De 6 a 9

11

11

De 6 a 9

5
24
16
20
15
15
16
20
20

4
18
16
18
15
15
16
20
20

De 6 a 10
De 6 a 12
A partir de 6

26

26

19

19

De 6 a 12

De 6 a 12
De 6 a 12
De 6 a 12
A partir de 6

26 marzo

17.00-19.00

27

27

De 6 a 12

27 marzo

17.00-19.00

32

28

De 6 a 12

ABRIL 2018
Actividad

Fecha

Horario

Inscripciones

Asistencia

Edad

Manualidades y película

03-04-2018

10.30-13.00

40

39

De 6 a 12

Juegos tradicionales

04-04-2018

10.30-13.00

55

54

De 6 a 12

05-04-2018

10.30-13.00

44

41

De 6 a 12

06-04-2018

10.30-13.00

52

52

De 6 a 12

Juegos imaginación (yoga)

10-04-2018

17.00-18.30

10

10

De 6 a12

Reciclaje de camisetas

12-04-2018

17.00-18.30

19

18

De 6 a 12

Juegos en grupo

17-04-2018

17.00-18.30

17

12

De 6 a 12

Reciclaje creativo (futbolín)

18-04-2018

17.00-18.30

17

15

De 6 a 12

Taller de cocina (galletas y
decoración huevos pascua)
Fiesta de pascua
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HORARIO INTENSIVO: Del 2 de Enero al 4 de Febrero.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Tarde
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.

HORARIO NORMAL: Del 5 de febrero al 30 de abril.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

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

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.

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CENTRE JOVE DE CREVILLENT:
-

Visita de SS.MM. los Reyes Magos (viernes 5 de enero). La Concejalía de Juventud junto
con la colaboración de la asociación “Soplo de vida” organizó la visita de sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente a las instalaciones del Centre Jove.

-

Presentación del libro: "els parlars valencians" (Viernes 12 de Enero).

-

Talleres de Carnaval. Con motivo del día de Carnaval, los alumnos del Taller de empleo
realizan las siguientes actividades:
o Carnaval- Taller maquillaje.
o Carnaval-Taller disfraces.
o Carnaval- Cuentacuentos.

-

Curso Manipulador de Alimentos: viernes 9 de marzo y 27 de abril de 08:00 a 14:00 h. en
el salón de actos.

-

Club de Lectura I.E.S Maciá Abela: los jueves 8 y 22 de marzo y el jueves 19 de abril.

-

Cruz Roja: miércoles 4 de abril, martes 10 de abril y miércoles 11 de abril utilización por
parte de Cruz Roja Crevillent de la sala de informática para la realización de un curso.

-

Club de Lectura I.E.S Maciá Abela: jueves 19 de abril.
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REUNIONES Y CONFERENCIAS:
-

Reunión partido Compromís: jueves 18 de enero reunión sobre la eficacia energética en
los municipios y jueves 25 de enero sobre los presupuestos de la GVA 2018. En el salón de
actos del Centre Jove.

-

Reunión Esquerra. jueves 1 de febrero y viernes 9 de marzo en el salón de actos.

-

Reunión cruz roja. martes 6 de febrero en el salón de actos.

-

Mesa de trabajo sobre el acoso escolar a menores. los jueves 15 febrero y 15 de marzo en
el salón de actos.

-

Reunión cultura. jueves 15 febrero en el salón de actos.

-

Reunión Asociación Dones de Crevillent: viernes 2 de marzo en el salón de actos.

-

Acto Compromís: viernes 6 de abril. Acto “Piscines de present y de futur per a Crevillent”.
En el salón de actos a las 20:00 h.

-

Mesa redonda asociación LGTB de Crevillent: sábado 14 de abril a las 20:00 h. en el
salón de actos.

-

Conferencia Comisiones Obreras: jueves 26 de abril conferencia sobre las pensiones. A
las 19:00 h. en el salón de actos.

INAUGURACIONES Y EXPOSICIONES:
-

Exposición de fotografías de la comparsa Astures “50 anys al carrer”: del 10 al 17 de
febrero. Se trata de una serie de fotografías que muestran la historia de esta comparsa desde
sus inicios hasta la actualidad.

-

Exposición de calzado: del 2 al 15 de marzo. La asociación valenciana de empresarios del
calzado presenta en el Centre Jove la colección para la temporada primavera-verano 2018.

-

Exposición de pintura de la asociación LGTB de Crevillent: del 14 de abril al 28 de
abril.

CINE: Todos los sábados del año se proyectan películas de forma gratuita en el Centre Jove Juan
Antonio Cebrián. La primera sesión está dirigida para los más pequeños ya que se emite una
película infantil a las 17:00h, mientras que a las 19:00h se realiza un pase abierto para todos los
públicos. 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. A
partir del mes de noviembre de 2017 se empezaron a proyectar películas también los domingos por
la tarde en el pase de las 18:00 h.
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CINE FORUM: A lo largo de este primer cuatrimestre de 2018 han organizado 4 sesiones de cine
fórum dirigido a los jóvenes del nuestro municipio. (Véase anexo 8) Las fechas y películas elegidas
para dicha actividad han sido las siguientes:
- El día 19 de enero se optó por la película “12 hombres sin piedad”.
- El día 23 de febrero se proyectó la película “Casablanca”.
- El día 21 de marzo la película proyectada fue “La huella”.
- El día 27 de abril se visualizó la película “El exorcista”.
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. La sala de lectura 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 lo largo del cuatrimestre se abrieron dos plazos de presentación de instancias para las reservas de
salas insonorizadas del 2018. El primero fue a mediados de diciembre de 2017 para solicitar las
reservas de salas durante el primer trimestre del 2018 y el segundo salió a finales de marzo del 2018
para las reservas de salas acústicas del trimestre siguiente. Con todas las solicitudes recogidas se
elaboraron unos calendarios que fueron notificados a los interesados para que todos pudiesen
disfrutar de estas aulas. Finalmente fueron cinco los grupos que solicitaron las salas y a todos ellos
se les concedió.
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. 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. En estos momentos 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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TALLERES DE EMPLEO DEL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
Son dos los talleres de empleo que se están llevando a cabo en el Centre Jove de Crevillent:
T´Avalem y Dinamización Comunitaria. Constan cada uno de dos profesores y diez alumnos. Su
horario es matinal, de 7:30h a 15:30h y habitualmente hacen uso de dos dependencias del centro: la
sala de informática situada en la primera planta, y el aula de formación 1 que se encuentra en la
segunda.
REUNIONES DE COORDINACIÓN
Todas las semanas desde la apertura del Centre Jove se convocan reuniones de coordinación
realizadas con el concejal, la técnico de Juventud, la Auxiliar Administrativa, el coordinador del
centro y el gerente de la empresa concesionaria.
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.
OFICINA DE JUVENTUD:
Tutorías realizadas: 54
Asuntos tratados en las tutorías:
- Currículum Vitae y búsqueda de empleo: 29
- Asesoría jurídica: 12
- Becas: 6
- Inscripciones al Mitjà: 2
- Otros temas: 5
Total tutorías: 54
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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 respuesta 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 1733 “me gusta”.
Twitter: actualizamos la información y hacemos retuits de las cuentas que contienen información
de interés para los jóvenes. Actualmente contamos con 56 seguidores.
Instagram: este año hemos 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, nos podéis encontrar
como Centre Jove Crevillent. Actualmente contamos con 213 seguidores.
Página Web: registramos el dominio www.centrejovecrevillent.com y actualizamos la página
siempre que hay información nueva sobre el Centro Juvenil ‘Juan Antonio Cebrián’ de Crevillent.
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MEMORIA SEGUNDO
CUATRIMESTRE:
MAYO, JUNIO,
JULIO Y AGOSTO 2018
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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
Del 7 al 13 de mayo
Del 14 al 20 de mayo
Del 21 al 27 de mayo
Del 28 al 31 de mayo
TOTAL MAYO
Del 1 al 10 de junio
Del 11 al 17 de junio
Del 18 al 24 de junio
Del 25 al 30 de junio
TOTAL JUNIO
Del 1 al 8 de julio
Del 9 al 15 de julio
Del 16 al 22 de julio
Del 23 al 31 de julio
TOTAL JULIO
Del 1 al 5 de agosto
Del 6 al 12 de agosto
Del 13 al 19 de agosto
Del 18 al 26 de agosto
Del 27 al 31 de agosto
TOTAL AGOSTO
TOTAL CUATRIMESTRE

849
1212
1313
2167
1587
7.128
2366
1184
1214
1167
5.931
866
725
748
602
2.941
120
214
117
257
267
975
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 los cursos realizados durante
el trimestre. (Véase anexo 3).
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MAYO
Curso

Fecha

Días

Horas

Ratio

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

Fecha

Días

Horas

Ratio

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

Sala de
informática

11

Taller de informática y
mecanografía. Grupo 2

Expresión Corporal.
Grupo 1
Taller de malabares.
Grupo 1

Taller de informática.
Grupo 3

Inglés Lúdico
Ludoteca

Todos los lunes de
junio y julio de
18:30 a 19:30 h.
Todos los martes
de junio y julio de
18:00 a 19:00 h.
Todos los
miércoles de junio
y julio de 17:30 a
18:30 h.
Todos los
miércoles de junio
y julio de 18:30 a
19:30 h.
Todos los martes y
jueves de 17:00 a
18:00 h.
Todos los viernes
de junio y julio de

9

9

17

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

9

9

18

De 6 a 9 años

Sala de formación

11

8

8

20

De 6 a 9 años

Sala de formación

17

8

8

24

De 6 a 12 años

Sala de
informática

14

17

17

15

De 6 a 9 años

Sala de formación

12

9

18

18

De 7 a 20 años

Sala de formación

12
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Taller de patinaje.
Grupo 1
Taller de Patinaje.
Grupo 2
Patinaje. Grupo 3

Taller de Batukada

Taller de informática
divertida.

17:00 a 19:00 h.
Todos los jueves
de junio y julio de
18:00 a 20:00 h.
Todos los sábados
de junio y julio de
09:30 a 11:30 h.
Todos los martes
de junio y julio de
19:00 a 20:00 h.
Lunes 18 y lunes
25 de junio. Lunes
2 y lunes 9 de julio
de 18:00 a 20:30 h.
El lunes 25,
miércoles 27 y
viernes 29 de junio
de 11:00 a 12:00h

8

16

16

De 6 a 12 años

Pista de patinaje
parque nuevo

12

9

18

16

De 6 a 12 años

Pista de patinaje.
Parque nuevo

11

9

9

16

De 6 a 12 años

Pista de patinaje
del parque nuevo

12

4

10

15

De 6 a 35 años

Sala acústica

10

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

Fecha

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.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 10:00 a 14:00 h.
Cerrado

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 21:00 h.
Cerrado

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

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Tarde
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.

HORARIO AGOSTO: del 1 al 31 de agosto.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

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

Tarde
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
Cerrado
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.
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 7).
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
8).
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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.
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MEMORIA TERCER
CUATRIMESTRE:
SEPTIEMBRE, OCTUBRE,
NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE 2018
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CENTRE JOVE JUAN ANTONIO CEBRIAN DE CREVILLENT
MEMORIA SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018
DATOS GENERALES:
Número de visitas aproximado: 25.789 (Más abajo se detallan las visitas semanales).
Carnets realizados hasta el momento: 4.585 unidades.
Días que ha permanecido cerrado el centro: lunes 8 de octubre por festividad local, martes 9 de
octubre festivo de la Comunidad Valenciana, viernes 12 de octubre fiesta nacional, jueves 1 de
noviembre día de Todos los Santos, jueves 6 de diciembre la Constitución Española, sábado 8 de
diciembre la Inmaculada Concepción y martes 25 de diciembre Navidad.
NÚMERO DE VISITAS POR SEMANAS:
Del 1 al 9 de septiembre
Del 10 al 16 de septiembre
Del 17 al 23 de septiembre
Del 24 al 30 de septiembre
TOTAL SEPTIEMBRE
Del 1 al 7 de octubre
Del 8 al 14 de octubre
Del 15 al 21 de octubre
Del 22 al 28 de octubre
Del 29 al 31 de octubre
TOTAL OCTUBRE
Del 1 al 11 de noviembre
Del 12 al 18 de noviembre
Del 19 al 25 de noviembre
Del 26 al 30 de noviembre
TOTAL NOVIEMBRE
Del 1 al 9 de diciembre
Del 10 al 16 de diciembre
Del 17 al 23 de diciembre
Del 24 al 31 de diciembre
TOTAL DICIEMBRE
TOTAL CUATRIMESTRE

1327
1243
1687
1551
5.808
1337
626
1639
2475
1168
7.245
2185
1623
1588
1554
6.950
1294
1458
1515
1519
5.786
25.789

PROGRAMACIÓN DE TALLERES:
A continuación, se detallan todos los talleres que se han llevado a cabo en el Centre Jove este
último cuatrimestre. En primer lugar, la programación de agosto y septiembre, en segundo lugar, la
del último trimestre del año y después las dos programaciones extraordinarias que se realizaron en
octubre y en diciembre con motivo de la II Semana de la Juventud en el primer caso, y de las
vacaciones de Navidad en el segundo.
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En el apartado de ‘Anexos’ se puede ver la metodología detallada de cada uno de los cursos realizados durante estos últimos meses (véase anexo 4 para
la metodología de los talleres de agosto y septiembre y el anexo 5 para los de octubre, noviembre y diciembre) y los carteles informativos sobre los
talleres extraordinarios en el anexo 6.

PROGRAMACIÓN DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE
Curso
Taller de Informática y
Mecanografía. Grupo 1
Taller de Informática y
Mecanografía. Grupo 2
Taller de Informática y
Mecanografía. Grupo 3

Taller de Informática y
Mecanografía. Grupo 4

Taller de Patinaje.
Animación Lectora. Grupo1

Fecha

Días

Horas

Lugar

Edad

Ratio

Asistencia

Lunes 27, miércoles 29 y
viernes 31 de agosto de
11:30 a 12:30h.

3

3

Sala de informática

De 6 a 9 años

12

7

3

3

Sala de informática

De 6 a 9 años

12

10

4

4

Sala de informática

De 6 a 9 años

12

13

12

14

Lunes 3, miércoles 5 y
viernes 7 de septiembre
de 11:30 a 12:30h.
Todos los lunes de
septiembre de 17:30 a
18:30h.
Todos los lunes de
septiembre de 18:30 a
19:30h.
Martes 4, Jueves 6 y
sábado 8 de septiembre
de 10:00 a 11:00h.
Martes 28 y jueves 30 de
agosto de 11:30 a 12:30h.

4

4

Sala de informática

De 10 a 16 años
(si quedan
plazas se abre a
todos los
públicos)

3

3

Pista de patinaje
parque nuevo

De 6 a 14 años

15

11

2

2

Sala de estudio 2

De 6 a 10 años

10

5
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Animación Lectora. Grupo2

Inglés Lúdico.

Inglés Básico para Jóvenes

Expresión Corporal.

Cocina Fría: Dulce y Salada
Cocina Fría: Dulce y Salada
G. 2
Preparación al Valenciano
Grau Mitjà C1
Ludoteca.

Taller de Batería

Martes 4 y jueves 6 de
septiembre de 11:30 a
12:30h.
Todos los martes y
jueves de septiembre
17:00 a 18:00 h.
Todos los martes y
jueves de septiembre
18:00 a 19:00 h.
Todos los miércoles de
septiembre de 17:00 a
18:00h
Todos los miércoles de
septiembre de 17:00 a
18:30h
Todos los miércoles de
septiembre de 18:30 a
20:00h
Todos los miércoles y
viernes de septiembre de
19:00 a 20:00h
Todos los viernes de
septiembre de 17:00 a
19:00h.
Todos los viernes de
septiembre de 18:00 a
19:30h.

2

2

Sala de estudio 2

De 6 a 10 años

10

6

8

8

Sala de formación

De 6 a 12 años

12

14

10

6

8

8

Sala de formación

De 11 a 35 años
(si quedan
plazas se abre a
todos los
públicos)

4

4

Sala de formación

De 6 a 12 años

12

9

4

6

Sala de estudio 2

De 8 a 14 años

12

9

4

6

Sala de estudio 2

De 8 a 14 años

12

10

8

8

Sala de formación

De 18 a 30 años

10

7

4

4

Sala de formación

De 7 a 20 años

10

9

4

6

Sala insonorizada

De 6 a 25 años

15

11
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Manualidades Mi Amigo
Crespín

Martes 4 y jueves 6 de
septiembre de 18:00 a
19:00h.

Manualidades Bisutería
Elástica

Martes 11 y jueves 13 de
septiembre de 18:00 a
19:00h.
Martes 18 y jueves 20 de
septiembre 18:00 a
19:00h.

Manualidades Creación de
un Memory Game

Martes 25 y jueves 27 de
septiembre de 18:00 a
19:00h.

Manualidades Portalápices
Monstruoso

2

2

Sala de estudio 2

De 6 a 12 años

12

9

2

2

Sala de estudio 2

De 6 a 12 años

12

10

2

2

Sala de estudio 2

De 6 a 12 años

12

12

2

2

Sala de estudio 2

De 6 a 12 años

12

6

PROGRAMACIÓN DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Curso

Fecha

Días

Horas

Lugar

Edad

Ratio

Asistencia

14

14

Sala de
informática

De 6 a 9 años

12

23

12

22

12

10

Taller de Informática
y Mecanografía G. 1

Todos los lunes de octubre,
noviembre y diciembre de
17:30 a 18:30h.

Taller de Informática
y Mecanografía G. 2

Todos los lunes de octubre,
noviembre y diciembre de
18:30 a 19:30h.

14

14

Sala de
informática

De 10 a 16 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)

Taller de Informática
y Mecanografía G. 3

Los miércoles 10 y 31 de
octubre, 14 y 28 de noviembre

7

7

Sala de
informática

De 6 a 9 años

pág. 28

Inglés Lúdico G. 1

Inglés Lúdico G. 2
Animación Lectora
(especial navidad)
Cocina Fría: Dulce y
Salada

Ludoteca

Patinaje

Expresión Corporal

y 5, 12 y 19 de diciembre de
17:30 a 18:30h.
Todos los martes de 17 a 18h
de octubre, noviembre y
diciembre.
Todos los jueves de 17 a 18h de
octubre, noviembre y
diciembre.
Jueves 27 de diciembre de 12 a
13.30h
Todos los miércoles de 17:00 a
18:30h de octubre, noviembre y
diciembre
Todos los viernes de octubre,
noviembre y diciembre de
17:00 a 19:00h.
Sábado 13, 20 y 27 de octubre
y sábado 3 de noviembre de
11h a 12.30h
Todos los miércoles de octubre,
noviembre y diciembre de
18:30 a 19:30h

11

11

Sala de
formación

De 6 a 9 años

10

12

11

11

Sala de
formación

De 6 a 9 años

10

7

1

1’5

Sala estudio 2

De 6 a 11 años

10

4

13

19’50

Sala estudio 2

De 8 a 14 años

14

27

10

9

12

24

Sala estudio 2

De 7 a 20 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)

4

6

Pista parque
nuevo

De 6 a 10 años

15

5

13

13

Sala de
formación

De 6 a 12 años

12

17

10

24

10

8

Inglés Básico para
Jóvenes

Todos los martes y jueves de
octubre, noviembre y diciembre
de 19:30h a 20:30h.

22

22

Sala de
formación

Preparación al
Valenciano Grau

Todos los miércoles y viernes
de octubre, noviembre y

25

25

Sala de
formación

De 11 a 35 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)
De 16 a 30 años
(si quedan
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Mitjà C1

diciembre de 19:30 a 20:30h

plazas se abre a
todos)

Ajedrez

Todos los jueves de octubre,
noviembre y diciembre de
septiembre de 18:00 a 19:00h

11

11

Sala estudio 2

De 8 a 14 años

12

23

Taller de
Manualidades
(cada semana se da
una temática)

Todos los martes de octubre,
noviembre y diciembre de 18h
a 19h

11

11

Sala estudio 2

De 6 a 12 años

10

17

10

10

10

7

Salón de actos

De 16 a 30 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)

10

9

4,5

Salón de actos

De 16 a 30 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)

12

5

2

Salón de actos

De 16 a 30 años
(si hay plazas se
abre a todos)

15

10

Taller de iniciación a
la fotografía

Todos los martes de noviembre
de 19h a 20.30h

4

6

Sala estudio 2

Búsqueda activa de
empleo

Martes 16 de octubre y jueves
18 de octubre 19.30 a 21h

2

3

Salón de actos

Técnicas para mejorar Martes 6 de noviembre, jueves
8 de noviembre, martes 13 de
la atención y la
noviembre y jueves 15 de
memoria
noviembre de 19.30 a 21h
Habilidades
comunicativas y
comerciales

Jueves 22 de noviembre, jueves
29 de noviembre y jueves 13 de
diciembre de 19.30 a 21h

Charla coloquio
Miguel Zorita: Ruy
González de Clavijo

Viernes 26 de octubre a las 20h
(en la semana de la juventud)

4

3

1

6

De 12 a 30 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)
De 16 a 30 años
(si quedan
plazas se abre a
todos)
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ACTIVIDADES EXTRAORDINADINARIAS DURANTE LA II SEMANA DE LA JUVENTUD
Curso

Fecha

Horas

Lugar

Edad

Ratio

Asistencia

Batukada

Martes 23 de octubre a
las 18:30h

1

Exterior: Entrada principal

Todos los públicos

Según aforo

150

Mago David

Miércoles 24 de octubre
a las 18:30h

1

Hall

Todos los públicos

Según aforo

110

Charla sobre recursos
para los jóvenes

Miércoles 24 de octubre
a las 19:00h

1,5

Salón de actos

Todos los públicos

Según aforo

35

Cuentos con globos

Jueves 25 de octubre a
las 17:30h

1

Aula formación 1

De 6 a 12 años

Según aforo

65

Exhibición Free Style

Jueves 25 de octubre a
las 18:30h

1

Hall

Todos los públicos

Según aforo

45

Monólogo Sando

Viernes 26 de octubre a
las 18:30h

1

Hall

Todos los públicos

Según aforo

65

Charla de Miguel Zorita

Viernes 26 de octubre a
las 20:00h

1

Salón de actos

Todos los públicos

Según aforo

10

Sábado 27 de octubre
de 10:00h a 13:00h

3

Exterior: Avenida Madrid,
13

Todos los públicos

Según aforo

250

Actividades aire libre
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Sábado 27 de octubre a
las 19:00h

Concierto Julia y Andrea

1,5

Hall

Todos los públicos

Según aforo

150

TALLER DE EMPLEO ‘‘VILLA DE CREVILLENT IV” DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA
PROPUESTA DE ACTIVIDADES DURANTE LA SEMANA DE LA JUVENTUD 2018
Taller

Fecha

Horario

Escape Room

Martes 23 octubre

Experimentos
sorprendentes y divertidos

Miércoles 24 octubre

Charla “Marina García”

Jueves 25 octubre

¿Conflictos? ¿Hablamos?
Taller de Mediación

Viernes 26 octubre

De 17:30 a
18:30h
De 17:30 a
18:30h
De 18:30 a
19:30h
De 17:30 a
19:00h

Edad

Participantes

Lugar

Asistencia

A partir de 12 años

10

Aula de formación 1

15

A partir de 10 años

15

Aula de estudio 2

20

Todos los públicos

50

Salón de actos

55

A partir de 15 años

50

Aula de estudio 3

55

TALLERES ESPECIALES DE NAVIDAD 2018
Curso

Fecha

Días

Horas

Lugar

Edad

Ratio

Asistencia

Obra de teatro familiar

Sábado 22 de diciembre de 12h a 13h

1

1

Salón de Actos

Todos los
públicos

Según
aforo

70

Scape Room

Sábado 22 de diciembre de 17h a 20:30h

1

3,5

Estudio 2

De 6 a 35 años

30

55

Taller de villancicos

Los días 24 y 26 diciembre de 11h a 12h y
el 29 de diciembre de 12.30h a 13h

3

3

Formación 1

De 6 a 35 años

10

4
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Manualidades Navidad
G. 2
Manualidades Navidad
G. 3
Informática y
Mecanografía G. 1
Informática y
Mecanografía G. 2

Viernes 21 de diciembre de 17h a 19h.
Sábado 22 de diciembre de 11h a 12h y de
13h a 14h.
El 24 de diciembre de 12h a 13h, el 26
10h a 11.30h, el 27 y 28 de 11h a 13h.
El 31 de diciembre de 12h a 13.30h. Los
días 2, 3 y 4 de enero de 11h a 13h.
Los días 24, 27 y 31 de diciembre y el 3
de enero de 11.30h a 12.30h
Los días 26 y 28 de diciembre y el 2 y 4
de enero de 11.30h a 12.30h

Informática y
Mecanografía G. 3

El 28 de diciembre y el 4 de enero de
17.30h a 19.30h

2

4

Informática

De 10 a 16 (si
hay plazas se
abre a todos)

Taller de Pintacaras
navidad
Obra de teatro de
títeres

El 26 de diciembre de 12h a 13h y el 2 de
enero de 12.30h a 13.30h

2

2

Formación 1

De 6 a 14 años

10

10

El 26 de diciembre de 17h a 18h

1

1

Hall

Todos los
públicos

Según
aforo

105

3

5

Formación 1
Y Estudio 2

De 8 a 14 años

10

13

2

3.5

Formación 1

De 6 a 11 años

10

4

El 28 de diciembre de 17.30h a 18.30h

1

1

Formación 1

De 6 a 11 años

10

60

El 29 de diciembre de 10h a 13h

1

3

Exterior

Hinchable con monitor

El 29 de diciembre de 10h a 13h

1

3

Exterior

Marcha sobre ruedas

El 29 de diciembre de 11h a 12h

1

1

Exterior

Manualidades Navidad
G. 1

Cocina Navideña
Animación Lectora
Cuenta Cuentos con
globos
Taller de Pintacaras y
Globoflexia

El 27 de diciembre y el 3 de enero de 10h
a 11.30h y el 2 de enero de 17h a 19h
El 27 de diciembre de 12h a 13.30h y el 5
de enero de 11h a 13h.

2

4

Formación 1

De 6 a 12 años

10

15

4

6,5

Estudio 2

De 6 a 12 años

10

13

4

7,5

Estudio 2

De 6 a 12 años

10

16

4

4

Informática

De 6 a 9 años

10

10

4

4

Informática

De 6 a 9 años

10

13

10

8

Todos los
públicos
Todos los
públicos
Todos los

_
_

300

_
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públicos
Actuación villancicos

El 29 de diciembre de 13h a 14h

1

1

Exterior:
Entrada
principal

Paje Real

El 4 de enero de 12h a 14h

1

2

Hall

Todos los
públicos

Según
aforo

35

Visita de SS.MM los
Reyes Magos de
Oriente

El 5 de enero por la mañana

1

-

Hall

Todos los
públicos

Según
aforo

80

Todos los
públicos

_

HORARIO INTENSIVO: Del 1 al 15 de septiembre.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.

Tarde
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
De 16:00 a 23:00 h.
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HORARIO NORMAL: Del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo

Mañana
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 09:00 a 14:00 h.
De 10:00 a 14:00 h.
Cerrado

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 21:00 h.
Cerrado

ACTOS Y CONFERENCIAS:
REUNIÓN INFORMATIVA COLECTIVO CEU Y SAN JUAN: a primeros de septiembre,
justo antes del inicio del curso escolar, el colectivo de estudiantes de San Juan y del CEU realizaron
dos reuniones informativas en el salón de actos del Centre Jove. A ellas acudieron un total de 96
alumnos.
PRESENTACIÓN VII BAJADA SOLIDARIA AL MARJAL: el 14 de septiembre en el salón
de actos con la asistencia total de 44 personas.
CINEFÓRUM TALLER DE EMPLEO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA: Durante dos
viernes seguidos del mes de septiembre, el taller de empleo de dinamización usó el salón de actos
para llevar a cabo la actividad de Cinefórum con la participación de los 12 miembros que forman el
grupo.
CRUZ ROJA: La asamblea local de Cruz Roja utiliza la sala de informática y el salón de actos
para llevar a cabo algunos de sus cursos de formación en distintos días del cuatrimestre. En ellos
han participado 80 personas.
REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN ‘JUEGOS DE ESTRATEGIA Y FANTASÍA’: el sábado 22
de septiembre en la sala de actividades diversas y la de estudio 3 a la que asistieron 112 de jóvenes.
CONFERENCIA ‘LA ATLÁNTIDA’: el 22 de septiembre en el salón de actos del Centre Jove.
VISITA GUIADA A LA EXPOSICIÓN DE LAS ALFOMBRAS: durante el mes de septiembre,
el IES Maciá Abela realizó dos visitas guiadas a la III Feria de la alfombra situada en la planta baja
del Centre Jove en la que participaron 58 alumnos.
ENSAYOS PARA LA II SEMANA DE LA JUVENTUD: durante varios fines de semana de
septiembre y octubre, tres de los artistas que participaron en las actividades que se llevaron a cabo
en la II Semana de la Juventud, usaron la sala polivalente para sus ensayos.
EXAMEN DEL AYUNTAMIENTO: a primeros de octubre se realizó un examen del
ayuntamiento en el aula 2 de estudio al que asistieron 35 personas.
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JURADO DEL CONCURSO DE INSTAGRAM: A finales de octubre se reunió el jurado de
Instagram en la sala de reuniones de la tercera planta para realizar el fallo del II Concurso de
Instagram. Fueron siete las personas que asistieron al fallo.
CLUB DE LECTURA MACIA ABELA: Los alumnos de este instituto visitan el centro
quincenalmente para llevar a cabo su taller de lectura en el salón de actos. Acuden una media de 80
personas a esta actividad.
DONACIÓN LIBROS Y BANDERA MILITAR AL RINCÓN/ MUSEO DE JUAN
ANTONIO CEBRIÁN: Donaciones particulares al rincón de objetos personales de Juan Antonio
Cebrián situado en la planta baja, con la participación de Silvia Casasola, viuda de éste y el Excmo.
alcalde de Crevillent, D. César Augusto Asencio. Acudieron un total de 45 personas a dichos actos.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE INSTAGRAM: En el salón de actos se hizo
entrega de los premios a los ganadores del II Concurso de fotografía de Instagram al que acudieron
un total de 35 personas.
VISITA DE `A PUNT RADIO: A principios de noviembre se recibe la visita del programa de
radio ‘`A Punt’ de Valencia que retransmitió en directo desde el salón de actos del Centre Jove su
programación matinal. Fueron muchos los centros docentes que se desplazaron para presenciar la
retransmisión y otros tantos artistas invitados a participar en dicha emisora por medio de
entrevistas. En total acudieron 160 personas a lo largo de la mañana.
CHARLA SOBRE LAS MUJERES EN LA CIENCIA: Durante el mes de noviembre, en el
salón de actos se celebran dos charlas relacionas sobre las mujeres en el mundo de la ciencia a la
que asistieron 17 personas.
ENTREGA DE PREMIOS DEL CONCURSO DE TARJETAS DE NAVIDAD: En el salón de
actos se hizo entrega de los premios a los ganadores del XIII Concurso de tarjetas de Navidad al que
acudieron un total de 70 personas.
MESA REDONDA SOBRE EL VIH-SIDA: En la planta baja hubo una mesa informativa sobre el
VIH-SIDA que acompañaba a la exposición que allí se ubicaba. A ella se acercaron 45 personas.
VISITA GUIADA AL CENTRE JOVE: Dos grupos de alumnos del centro Canónigo Manchón
visitaron las instalaciones del centro y fueron guiados por el personal de conserjería que les enseñó
las dependencias del mismo y les informó de los servicios que se ofertan en él. Se atendió a 25
alumnos en esta visita.
CLUB DE ATLETISMO DE CREVILLENT: Acto organizado por este club en el salón de actos
al que asistieron 110 personas.
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CLAUSURA TALLER DE EMPLEO DE DINAMIZACIÓN COMUNITARIA: A finales del
diciembre tuvo lugar la clausura de este taller de empleo en el salón de actos con una audiencia de
47 personas.
ASOCIACIÓN INTERCULTURAL DE MUJERES EN CREVILLENT: Charla realizada en el
salón de actos sobre la educación de los menores en las familias. Tuvo una audiencia de 75
personas.
CHARLAS Y ACTOS POLÍTICOS: Son varios los actos políticos que se llevan a cabo en el
salón de actos, en ocasiones se realizan dos semanales. El número de espectadores que acuden a
estas charlas oscila entre 30 y 90 personas.
INAUGURACIONES Y EXPOSICIONES:
FERIA DE LAS ALFOMBRAS DE CREVILLENT: El 6 de septiembre se inaugura la III Feria
de la alfombra y finaliza el 5 de octubre. A ella acudieron un total de 175 visitantes.
EXPOSICIÓN MUJERES EN LA CIENCIA: El 30 de octubre tiene lugar el acto de
inauguración de esta exposición que permanece en el centro un mes para que puedan disfrutar de
ella. Fueron 140 personas los que se acercaron a visitarla.
EXPOSICIÓN SOBRE EL VIH-SIDA: El jueves 29 de noviembre se celebra la inauguración de
las IV Jornadas sobre el VIH-SIDA en la planta baja del centro y se clausura el 12 de diciembre. En
ellas participan 126 personas.
EXPOSICIÓN TARJETAS DE NAVIDAD: El jueves 13 de diciembre comienza la exposición
del XIII Concurso de tarjetas de Navidad en el Centre Jove. Dicha exposición finaliza el 6 de enero
y recibe un total de 122 visitas.
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. Han sido 275 personas las que han disfrutado del cine familiar del Centre Jove.
(Véase anexo 7).
CINE FORUM: A lo largo de estos cuatro meses se han organizado unas sesiones de cine fórum
dirigidas a los jóvenes del nuestro municipio. Los viernes son los días elegidos para tal actividad
aprovechando que se amplía el cierre del centro una hora más y es el mes de octubre el escogido
para iniciar la nueva temporada de Cinefórum Crevillent. Estos últimos tres meses se han
proyectado un total de cuatro películas, una por mes, a excepción de diciembre que se hizo una
sesión especial de navidad quedando así las fechas seleccionadas:
El 19 de octubre se visualizó la película ‘Whiplash’, el 23 de noviembre ‘El Maravilloso Mundo de
Amelie’ y el 14 de diciembre le tocó el turno a ‘Plácido’. La película seleccionada para el especial
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de navidad fue ‘Qué Bello es Vivir’ que se proyectó el sábado 22 de diciembre. En total, esta
actividad ha tenido un total de 117 visitas estos últimos tres meses. (Véase anexo 8).
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. Durante este cuatrimestre han sido 255 personas las que han
hecho uso de este servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento de Crevillent.
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.
La sala de lectura 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: madres que esperan a la salida de los
talleres, señores mayores que leen la prensa, jóvenes que consultan las noticias, familiares que
esperan a la salida de la piscina del consejo municipal de deportes, etc. En total han sido 1.924
personas las que han usado la sala de prensa del Centre Jove este último trimestre.
AULAS INSONORIZADAS
A mediados de junio de 2018 se abrió el plazo de presentación de instancias para las reservas de
salas insonorizadas del segundo semestre de 2018. 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 ensayar. En una de las aulas insonorizadas tenemos
disponibles dos baterías que fueron adquiridas por el Ayuntamiento para poder ser utilizadas por los
jóvenes.
A principios de diciembre de 2018 se volvió a abrir el plazo de presentación de instancias para las
reservas de salas insonorizadas del primer semestre de 2019, siendo dos los grupos que la han
solicitado. No obstante, se pueden solicitar dichas salas fuera de plazo optando a los espacios que
quedan disponibles ya que tienen prioridad aquellos que la solicitaron dentro del plazo indicado
para ello.
AULA POLIVALENTE
El Centre Jove también dispone de un aula polivalente que actualmente está siendo usada por los
talleres que oferta el consejo municipal de deportes debido a las tareas de mantenimiento y reformas
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que se están llevando a cabo en sus instalaciones. Contando sólo con los alumnos que asisten a los
talleres de deportes, suman 2.658 usuarios.
A su vez, hay un usuario del centro que presentó la reserva de sala en el registro del ayuntamiento
de Crevillent y tras comprobar el calendario se le concedió el uso de la misma. Fuera del pazo
establecido también se puede solicitar la sala por el mismo procedimiento habitual y en este caso
fueron tres grupos los que así lo hicieron para sus ensayos en actuaciones y bailes durante los meses
de octubre y diciembre.
TALLERES DE EMPLEO DEL ÁREA DE DESARROLLO LOCAL
Son dos los talleres de empleo que se están llevando a cabo en el Centre Jove de Crevillent:
T´Avalem y Dinamización Comunitaria. Constan cada uno de dos profesores y diez alumnos. Su
horario es matinal, de 7:30h a 15:30h y habitualmente hacen uso de dos dependencias del centro: la
sala de informática situada en la primera planta, y el aula de formación 1 que se encuentra en la
segunda. Durante los últimos tres meses del año estos dos grupos han realizado un total de 1.160
visitas al centro.
REUNIONES DE COORDINACIÓN
Todas las semanas desde la apertura del Centre Jove se convocan reuniones de coordinación
realizadas con el concejal, la técnico de Juventud, la Auxiliar Administrativa, el coordinador del
centro y el gerente de la empresa concesionaria.
En estas reuniones se han tratado temas que afectan al funcionamiento y la organización del Centro
y se han planteado soluciones a los diversos problemas que han ido surgiendo. Entre otros temas se
han tratado los siguientes:
-

-

Talleres: Semanalmente se habla sobre la acogida que tienen 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 la coordinadora del Centre Jove.
Carnets y número de visitas al centro.
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 y para todos los vecinos de Crevillent.
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OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL:
Tutorías realizadas: 46
Asuntos tratados en las tutorías:
- Currículum Vitae y búsqueda de empleo: 6
- Garantía Juvenil: 2
- Asesoría jurídica: 1
- Búsqueda de empleo: 2
- Orientación académica: 3
- Becas: 32
- Total tutorías: 46
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. Se les da a elegir en horario de mañanas o en horario de tarde y se les pide que digan el
asunto que quieren tratar para poder preparar la tutoría con antelación y así poder dar una respuesta
más eficaz.
También señalar que para asuntos de trámite urgente se atiende sin cita previa siempre y cuando se
personen en horario de oficina.
De todas las tutorías se hace un pequeño seguimiento por parte de la coordinadora del centro y hasta
el momento todas han tenido un resultado muy satisfactorio resolviendo siempre las dudas que los
jóvenes han planteado al inicio de éstas.
REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB:
Facebook: Las redes sociales se actualizan y a través de ellas 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. Actualmente la página de Facebook
cuenta con 1.901 “me gusta”.
Twitter: Se actualiza la información y se hacen retuits de las cuentas que contienen información de
interés para los jóvenes. Esta cuenta tiene 56 seguidores.
Instagram: Este año se ha realizado una nueva red social para dar una mayor difusión y
visualización de las actividades que se realizan en el Centre Jove tanto de manera informativa como
lúdica mediante videos e imágenes. Son 396 los seguidores que tiene ahora.
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.
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ANEXOS
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METODOLOGÍAS TALLERES 2018
ANEXO 1: METODOLOGÍA ENERO 2018
CUENTACUENTOS REYES MAGOS
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
Ocupar el tiempo libre de niños y niñas en este periodo vacacional ofreciendo una
alternativa en el tiempo libre, entendido como un apoyo educativo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Conocer diferentes historias navideñas.

-

Despertar la imaginación y la creatividad de los niños.

-

Inculcar el hábito lector.

-

Fomentar el trabajo en equipo.

-

Trabajar la educación en valores a través de sus personajes y hechos que en ellos
suceden.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje
y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión.
MATERIALES
-

Libros Navideños, folios y lápices.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
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Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Miércoles 3 y jueves 4 de enero de 11:00 a 12:00 h.

MANUALIDADES REYES MAGOS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades navideñas.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades navideñas con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
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CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Miércoles 3 y jueves 4 de enero de 17:00 a 18:00 h.

MANUALIDADES REYES MAGOS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades navideñas.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades navideñas con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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Miércoles 3 y jueves 4 de enero de 18:00 a 19:00 h.

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
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4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de enero de 17:00 a 18:00
h.

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
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CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de enero de 18:00 a 19:00 h

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender de forma global mensajes orales sencillos.

-

Lectura de palabras y frases sencillas.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

-

Desarrollar las capacidades escénicas y sociales de los alumnos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje
y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.
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-

Material preparado para la interacción oral y escrita.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de enero de 18:00 a 19:00 h.

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en el
mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender mensajes orales.

-

Lectura y comprensión de diferentes textos breves.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Escribir pequeños textos.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

METODOLOGÍA
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Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y
el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de enero de 19:00 a 20:00 h.

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint e Internet)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
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Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de enero de 17:00 a 18:00 h.

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint, Excel e
Internet).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo en Excel.
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-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles de enero de 18:00 a 19:00 h.

TALLER: RELAJACIÓN NIÑOS Y NIÑAS
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer y practicar diferentes técnicas de respiración y relajación, prestándole
especial importancia a la conciencia corporal y a lo que sentimos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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-

Diferenciar entre respiración torácica y respiración abdominal.

-

Discriminar entre tensión y relajación.

-

Aprender a concentrarse.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Aula polivalente.

-

Esterillas.

-

Calcetines.

-

Música.
PROFESOR QUE LO IMPARTE

Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de enero de 19:00 a 20:00 h.

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.
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METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de enero de 18:00 a 19:00 h.

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.
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MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de enero de 19:00 a 20:00 h.

MANUALIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
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-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices de colores, rotuladores, pinturas…

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora, que se realizan los viernes del mes de enero de 17:00 a 18:00h.

TALLER INFORMÁTICA, MECANOGRAFÍA Y CORREO ELECTRÓNICO
BÁSICA JÓVENES
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 13 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de LibreOffice.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Writer, Impress, Libro de Calc).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Writer.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo.

-

Aprender a usar el correo electrónico.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.
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-

Ficha con explicaciones.

-

Libre Office.

-

Correo electrónico.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela Oficial
de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Todos los lunes del mes de enero de 18:00 a 19:00h.

CHARLA-TALLER BÚSQUEDA DE EMPLEO
DESTINATARIOS
Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años que hayan avisado de su
participación en dicho taller.
OBJETIVOS GENERALES
-

Promover la búsqueda de empleo mediante técnicas y estrategias acordes como
currículo vitae, carta de presentación, etc.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Realizar un currículum vitae adaptado a las características de cada alumno y su
formación.

-

Dar pautas básicas para afrontar una entrevista de trabajo

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
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-

Ordenador

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato i Escuela Oficial
de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 15 de enero de 19:00 a 20:00 h.

CHARLA – TALLER OPOSICIONES
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Fomentar hábitos de estudio y responsabilidad.

-

Pulir habilidades de comunicación y memorización.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Ayudar a los asistentes a preparar con mayor efectividad el proceso de oposición,
sea del cuerpo que sea.

-

Preparar discursos y escritos para superar la fase de tribunales de oposición.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

pág. 57

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela
Oficial de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 22 de enero de 19:00 a 20:00h.

ANEXO 2: METODOLOGÍA FEBRERO 2018
LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
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-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de febrero de 17:00 a 18:00

LECTURA Y JUEGOS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado participante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Favorecer el gusto por la lectura en el alumnado.

-

Mejorar el proceso lector del alumnado.

-

Mejorar la comprensión lectora del alumnado.

-

Aplicar en el aula juegos educativos.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
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-

Sala con mesas y sillas.

-

Textos para trabajar la comprensión.

-

Fichas con posibles preguntas sobre el texto leído.

-

Juegos grupales.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan todos los lunes del mes de febrero de 18:00 a 19:00

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 8 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender de forma global mensajes orales sencillos.

-

Lectura de palabras y frases sencillas.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
expresiones léxicas aprendidas en clase.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

-

Desarrollar las capacidades escénicas y sociales de los alumnos.

METODOLOGÍA
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Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje
y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de febrero de 18:00 a 19:00 h.

INGLÉS PARA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 9 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en el
mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar habilidades lingüísticas y auditivas.

-

Promover el trabajo en equipo.

-

Fomentar la expresividad y la fluidez en lengua inglesa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Desarrollar la escucha activa.

-

Escuchar y comprender mensajes orales.

-

Lectura y comprensión de diferentes textos breves.

-

Comprender y utilizar de manera adecuada el vocabulario, la gramática y las
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expresiones léxicas aprendidas en clase.
-

Escribir pequeños textos.

-

Aprender las cualidades del trabajo en equipo.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se intentará utilizar una
metodología activa y participativa. El alumno es el protagonista de su propio aprendizaje y
el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña introducción de las
actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones anteriores.
MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Material auditivo y visual.

-

Material preparado para la interacción oral y escrita.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los martes del mes de febrero de 19:00 a 20:00 h.

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint e Internet)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.
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-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de febrero de 17:00 a 18:00 h

INFORMÁTICA NIÑOS Y NIÑAS GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de Office.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Word, PowerPoint, Excel e
Internet).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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-

Aprender a redactar y editar un texto en Word.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo en Excel.

-

Buscar con seguridad en Internet.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizará una metodología
activa mediante dinámicas individuales y de grupo que favorezcan la participación y
creatividad de todos los participantes. El alumno es el protagonista de su propio
aprendizaje y el maestro es el guía. Las sesiones comenzarán con una pequeña
introducción de las actividades a realizar durante la sesión y un repaso de las sesiones
anteriores.
MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Office o Libre Office.

-

Internet.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles de febrero de 18:00 a 19:00 h.

TALLER DE DIBUJO
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Conocer y practicar diferentes técnicas de dibujo y pintura.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Realización de obras plásticas haciendo uso de las distintas técnicas, materiales y
útiles de dibujo.

-

Estimular la imaginación y la creación mediante actividades artísticas.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: folios, cartulinas, lápices, lápices de colores, rotuladores,
pinturas, pinceles…
PROFESOR QUE LO IMPARTE

Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los miércoles del mes de febrero de 19:00 a 20:00 h

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 1
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 6 y 8 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de febrero de 18:00 a 19:00 h.

MECANOGRAFÍA NIÑOS Y NIÑAS. GRUPO 2
DESTINATARIOS
Niños y niñas de entre 9 y 12 años que hayan presentado la solicitud en el plazo
especificado y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender los conceptos básicos de la mecanografía.

-

Llegar a utilizar la mecanografía en el día a día para la redacción de documentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aumentar la velocidad con la que se escribe con teclado.

-

Aprender a posicionar los dedos en el teclado.

METODOLOGÍA
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Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas
individuales basadas en el uso de las nuevas tecnologías.

MATERIALES
-

Sala con ordenadores.

-

Herramientas disponibles a través de diversas páginas Web.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los jueves del mes de febrero de 19:00 a 20:00 h.

MANUALIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS
DESTINATARIOS
El curso va dirigido a niños y niñas entre 6 y 12 años, interesados en el curso que hayan
realizado la inscripción dentro de los plazos correspondientes y hayan sido admitidos en
el mismo.
OBJETIVOS GENERALES
-

Desarrollar la creatividad y estimular la imaginación a través de la creación de
diferentes manualidades.

-

Fomentar la cooperación e interacción con los iguales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a elaborar diversas manualidades con material variado.

-

Utilizar diferentes técnicas plásticas para la creación de manualidades (collage,
recortado, etc.)

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.
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MATERIALES
-

Sala con sillas y mesas.

-

Materiales variados: cartulinas, goma eva, tijeras, pegamento, fieltro, papel,
lápices de colores, rotuladores, pinturas…

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Miriam Alfonso
Graduada en Maestro en Educación Primaria
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
4 sesiones de 1 hora, que se realizan los viernes del mes de febrero de 17:00 a 18:00h.

TALLER INFORMÁTICA, MECANOGRAFÍA Y CORREO ELECTRÓNICO
BÁSICA JÓVENES
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 13 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
-

Aprender a manejar las herramientas básicas de LibreOffice.

-

Practicar el uso de las herramientas principales (Writer, Impress, Libro de Calc).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

Aprender a redactar y editar un texto en Writer.

-

Ser capaz de realizar una presentación por diapositivas.

-

Realizar una hoja de cálculo.

-

Aprender a usar el correo electrónico.

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES
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-

Sala con ordenadores.

-

Ficha con explicaciones.

-

Libre Office.

-

Correo electrónico.

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato i Escuela Oficial
de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
3 sesiones de 1 hora que se realizan los lunes 5, 12 y 19 de 18:00 a 19:00 h.

CHARLA-TALLER CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA:
ASPECTOS
JURÍDICOS,
ECONÓMICOS
Y
FISCALES
PARA
EMPRENDEDORES.
DESTINATARIOS
Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 35 años que hayan avisado de su
participación en dicho taller.
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

pág. 69

MATERIALES
-

Ordenador

PROFESOR QUE LO IMPARTE
Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster de Profesor en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato i Escuela Oficial
de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 12 y lunes 19 de febrero de 19:00 a 20:00 h.

CHARLA – TALLER LA CRIMINOLOGÍA Y LA SOCIEDAD EN EL S. XXI
DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 16 y 35 años que hayan presentado la solicitud en el plazo especificado
y hayan sido admitidos.
OBJETIVOS GENERALES
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-

METODOLOGÍA
Para desarrollar el curso y conseguir los objetivos descritos, se utilizarán dinámicas de
grupos que favorezcan la participación y reflexión de todos los participantes.

MATERIALES

PROFESOR QUE LO IMPARTE
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Ana Luisa Gómez
Licenciada en Derecho
Máster del Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Escuela
Oficial de Idiomas.
CALENDARIO Y TEMPORALIZACIÓN
Lunes 26 de febrero de 18:30 a 20:30 h.

ANEXO 3: METODOLOGÍA 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.
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.
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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: 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
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 explicarán 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)
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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).
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.
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Calendario y temporalización: Los martes 18.00 a 20.00
ANEXO 4: METODOLOGÍA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2018
TALLER DE INFORMÁTICA Y MECANOGRAFIA
Destinatarios: Grupo 1, 2 y 3 (de 6 a 9 años) Grupo 4 (10 a 16 años) Si quedan plazas libres se
abre a todos los públicos.
Plazas: 12
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:
- Grupo 1 agosto 27-29-31 de 11.30 a 12.30h
- Grupo 2 septiembre 3-4-6 de 11.30 a 12.30h
- Grupo 3 septiembre lunes de 17.30 a 18.30h
- Grupo 4 septiembre lunes de 18.30 a 19.30h
PATINAJE
Destinatarios: Grupo de 6 a 14 años
Plazas: 15
Objetivos generales: Realizar una actividad deportiva y de entretenimiento
Objetivos específicos: Mediante el patinaje buscaremos que los jóvenes trabajen la coordinación
(específicamente el equilibrio) y la orientación. Trataremos que los jóvenes tengan dominio sobre
sus patines y controlen la ejecución motriz en esta actividad de recreación y esparcimiento.
Metodología: Participativa y activa.
Materiales: Pista, conos, aros, pañuelos
Monitor que lo imparte: Alba Mateu Romero (Grado superior en educación infantil y monitora de
ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Martes 4, Jueves 6 y sábado 8 de septiembre de 10 a 11h.
ANIMACIÓN LECTORA
Destinatarios: Grupo de 6 a 10 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Acercar a los niños a la lectura de una forma creativa, lúdica y placentera.
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Objetivos específicos: Que descubran el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el
lenguaje de la imagen, que relacionen lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como un ejercicio
posterior, que los niños desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y retener, que desarrollen
su capacidad analítica y creativa, que reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los
libros con espíritu crítico.
Metodología: Será una metodología muy activa y participativa en la que se desarrollan la
comprensión lectora y el gusto por la lectura.
Materiales: Ordenador portátil, mesas y sillas.
Monitor que lo imparte: Alba Mateu Romero (Grado superior en educación infantil y monitora de
ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Grupo 1 Agosto: martes 28 y Jueves 30 de 11.30 a 12.30h
- Grupo 2 Septiembre: martes 4 y jueves 6 de 11.30 a 12.30h
INGLES LÚDICO
Destinatarios: Grupo de 6 a 12 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender y repasar conceptos en ingles
Objetivos específicos: Mediante la música y el baile, la monitora dinamizará la actividad para la
práctica de inglés a la vez que trabajan la coordinación y la psicomotricidad.
Metodología: Participativa y grupal.
Materiales: Ordenador portátil, proyector, pantalla de proyección y pelota de plástico.
Monitor que lo imparte: Verónica Palazón (Técnica en animación sociocultural)
Calendario y temporalización:
- Martes de 17 a 18h Septiembre
- Jueves de 17 a 18h Septiembre
INGLÉS BÁSICO PARA JÓVENES
Destinatarios: Grupo de 11 a 35 años. Si quedan plazas libres se abre a todos los públicos.
Plazas: 10
Objetivos generales: Mejorar la comprensión y la fluidez verbal para una mayor preparación en la
conversación de la lengua inglesa.
Objetivos específicos: Aprender nuevo vocabulario y nuevas estructuras gramaticales en inglés.
Desenvolverse en el habla del idioma para poder comunicarse en inglés.
Metodología: Se utilizarán dinámicas de grupos que favorezcan la participación y reflexión de
todos los participantes.
Materiales: Fichas preparadas, material de escritura, ordenador portátil, acceso a internet, mesas y
sillas.
Monitor que lo imparte: Sandra Vicente Jorquera (Magisterio de idiomas).
Calendario y temporalización:
- Martes de 18 a 19h Septiembre
- Jueves de 18 a 19h Septiembre
EXPRESIÓN CORPORAL
Destinatarios: Grupo de 6 a 12 años
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Plazas: 12
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 y sillas.
Monitor que lo imparte: Rocío Martín (Técnica en animación sociocultural)
Calendario y temporalización:
- Miércoles 17 a 18h (septiembre)
TALLER COCINA FRIA: DULCE Y SALADA
Destinatarios: Grupo de 8 a 14 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender cocina creativa.
Objetivos específicos: Se trabajarán diferentes recetas sencillas, a la vez, que se les estimula la
creatividad, se estimulan los sentidos al saborear, oler, palpar y ver los diferentes alimentos. Otros
objetivos que se persiguen en este taller es potenciar su educación nutricional y su destreza y
habilidades manuales. Principalmente en este taller se trabaja el enfoque sensorial
Metodología: Será una metodología muy activa y participativa en la que se desarrollan diferentes
recetas frías.
Materiales: Mesas, sillas y diferentes utensilios de cocina adaptados al público infantil.
Monitor que lo imparte: Alba Mateu Romero (Grado superior en educación infantil y monitora de
ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Miércoles 17 a 18.30 septiembre
PREPARACIÓN AL EXAMEN DE VALENCIANO NIVEL “GRAU MITJÀ (C1)”
Destinatarios: Grupo de 18 a 30 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Preparar el examen del C1
Objetivos específicos: En base a las necesidades y sugerencias que nos plantean los usuarios,
organizaremos un grupo de preparación al examen de la Junta Qualificadora de la Generalitat
Valenciana, nivel C1.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, sillas y portátil.
Monitor que lo imparte: Miriam del Pilar Alfonso (Maestra en educación primaria, Diploma de
maestra en valenciano por la UA)
Calendario y temporalización:
- Miércoles 19 a 20h (septiembre)
- Viernes 19 a 20h (septiembre)
LUDOTECA
Destinatarios: Jóvenes de 7 a 20 años. Si hay plazas se abrirá a todas las edades.
Plazas: 10
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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 presentaran destacamos
algunos como Jungle Speed, el gran dalmuti, zombies, risk, cluedo, jenga, uno...
Metodología: Se explicarán 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:
- Viernes de 17 a 18 y de 18 a 19h (septiembre)
TALLER DE BATERIA
Destinatarios: de 6 a 25 años
Plazas: 15
Objetivos generales: Conocer este estilo de percusión
Objetivos específicos: Conocimiento de los fundamentos técnicos del instrumento, así como
recursos y herramientas para la expresión artística, conocimiento de los fundamentos de teoría
musical y armonía, estudio de los fundamentos técnicos del instrumento a través de ejercicios
prácticos y eficientes.
Metodología: participativa grupal
Materiales: Sala insonorizada, sillas, batería completa
Monitor que lo imparte: Paco (profesor de música)
Calendario y temporalización:
- viernes 18.00 a 19.30 (septiembre)
TALLER MANUALIDADES: MI AMIGO CRESPIN.
Destinatarios: Niños de 6 a 12 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender a cuidar y respetar de las plantas, así como conocer su ciclo.
Objetivos específicos:


Responsabilizarse del cuidado de las plantas.
 Visualizar de forma práctica el ciclo vital de las plantas: nacen, crecen, se alimentan, se
reproducen y mueren.
 Motivar a los niños para que se interesen por el la naturaleza.
 Desarrollar la capacidad creativa y la imaginación.
 Fomentar la comunicación entre los iguales.
 Ayudar en la proyección de diferentes emociones.
Metodología: Participación del asistente totalmente activamente en la actividad.
Lo primero que haremos es abrir las medias, los niñ@s meterán las semillas y posteriormente
introducirán la tierra, finalmente haremos un nudo para que al darle la vuelta no se nos caiga. Una
vez anudado, podemos pellizcar una parte en los lados para que sean las orejas y otro pellizco en el
medio para simular la nariz. Ahora es cuando empieza la creatividad de nuestros niños para que lo
decoren de la mejor manera posible o como más les guste a ellos.
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Materiales: Medias, semillas, tierra, ojos, rotuladores, cartulina, pegamento y tijeras.
Monitor que lo imparte: Rocío Martín (técnica en animación sociocultural).
Calendario y temporalización: Martes 4 y Jueves 6 de septiembre de 18 a 19h.
TALLER MANUALIDES: PORTALAPICES MONSTRUOSO
Destinatarios: Niños de 6 a 12 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida
diaria.
Objetivos específicos:
 Desarrollar actitudes y valores de respeto hacia el medio ambiente.
 Introducir el concepto de reutilización y reciclaje de los residuos.
 Favorecer la creatividad y expresión plástica.
 Potenciar habilidades para el trabajo experimental.
Metodología: Actividad dinámica, con una necesaria participación activa. Agujerearemos de forma
ovalada una botella de plástico y pegaremos cinta aislante en el borde. Tras formar la boca
realizaremos con cartulina el resto de la cara de nuestro monstruo y el pelo con pajitas.
Materiales: Botellas de plástico, cartulinas, pajitas, rotuladores, cinta aislante, pegamento y tijeras.
Monitor que lo imparte: Rocío Martín (técnica en animación sociocultural). Calendario y
temporalización: Martes 11 y Jueves 13 de septiembre de 18 a 19h
TALLER MANUALIDADES: BISUTERIA ELÁSTICA
Taller relacionado con el mercado medieval.
Destinatarios: Niños de 6 a 12 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Desarrollar actividades artísticas que permitan el desarrollo de habilidades
motoras, creativas y estimulantes para niños.
Objetivos específicos:
 Aprender, crear y distribuir accesorios decorativos.
 Explotar las posibilidades de expresión artística y creadora
 Perfeccionar aptitudes artísticas y manuales.
 Conocer el papel de los participantes en el mercado medieval.
Metodología: Participación activa en la que los niños aprendan a expresarse a través de sus
creaciones.
Materiales: gomas de diferentes colores y tamaños.
Enlazar gomas de diferentes colores para crear eslabones y realizar tanto pulseras como collares.
Monitor que lo imparte: Rocío Martín (técnica en animación sociocultural).
Calendario y temporalización: Martes 18 y Jueves 20 de septiembre de 18 a 19h.
TALLER MANUALIDADES: CREACION FILAS ESPECIALES
Taller relacionado con el desfile de fiestas.
Destinatarios: Niños de 6 a 12 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aunar en la fiesta de moros y cristianos y sus tradiciones crevillentinas.
Objetivos específicos:
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 Potenciar las fiestas patronales.
 Conocer las tradiciones de nuestro pueblo.
 Desarrollar la creatividad, imaginación y el trabajo en equipo.
 Adquirir la noción de texturas.
 Fomentar la empatía y la integración.
Metodología: Grupal, dinámica y activa en la que los participantes se pongan de acuerdo en el
atuendo que represente la idea de boato.
Materiales: bolsas de basura, cartulina, plumas, purpurina, cordones, pegamento, tijeras, goma
eva…
Monitor que lo imparte: Rocío Martín (técnica en animación sociocultural).
Calendario y temporalización: Martes 25 y Jueves 27 de septiembre de 18 a 19h.
ANEXO 5: METODOLOGÍA TALLERES OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2018
TALLER DE INFORMÁTICA Y MECANOGRAFIA
Destinatarios: Grupo 1 (de 6 a 10 años) Grupo 2 (11 a 20 años) Si quedan plazas libres se abre a
todos los públicos.
Plazas: 12
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 de 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: Cristina Alfonso Sirvent (Magisterio y monitora ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Grupo 1 lunes de 17.30 a 18.30 (octubre-noviembre-diciembre)
- Grupo 2 lunes de 18.30 a 19.30 (octubre-noviembre-diciembre)

INGLES LÚDICO
Destinatarios: Grupo de 6 a 11 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Aprender y repasar conceptos en inglés.
Objetivos específicos: Mediante la música y el baile, la monitora dinamizará la actividad para
práctica inglés a la vez que trabajan la coordinación y la psicomotricidad. El objetivo es que
aprendan el idioma mientras juegan y se divierten.
Metodología: Participativa y grupal.
Materiales: Ordenador portátil, mesas y sillas.
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Monitor que lo imparte: Cristina Alfonso Sirvent (Magisterio y monitora ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización: martes de 17 a 18h (6 a 9 años) y jueves de 17 a 18h (6 a 9 años)
(octubre, noviembre, diciembre)
ANIMACIÓN LECTORA: ESPECIAL NAVIDAD
Destinatarios: Grupo de 6 a 11 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Acercar a los niños a la lectura de una forma creativa, lúdica y placentera.
Objetivos específicos: Que descubran el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el
lenguaje de la imagen, que relacionen lo oral y lo escrito dando paso a la lectura como un ejercicio
posterior, que los niños desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y retener, que desarrollen
su capacidad analítica y creativa, que reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los
libros con espíritu crítico.
Metodología: Será una metodología muy activa y participativa en la que se desarrollan.
Materiales: Ordenador portátil, mesas y sillas, material fungible.
Monitor que lo imparte: Alba Mateu Romero (Grado superior en educación infantil y monitora de
ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización: Jueves 27 de diciembre de 12 a 13.30h (6 a 11 años)
TALLER COCINA FRIA: DULCE Y SALADA
Destinatarios: Grupo de 8 a 14 años
Plazas: 14
Objetivos generales: Acercarse a la cocina y preparación de recetas elaboradas.
Objetivos específicos: Taller destinado a los más pequeños para aprender a realizar recetas
elaboradas sencillas y manipular alimentos. El objetivo es motivar a los niños y niñas e implicarlos.
Aprovecharemos el taller también para estimular el interés por la comida sana, desarrollar los
procesos lógicos (asociación, clasificación...) y los procesos cognitivos (manipular, mezclar,
separar…), promover el aseo, obtener una recompensa rápida.
Metodología: Será una metodología muy activa y participativa en la que se desarrollan.
Materiales: Ingredientes de la receta, material fungible, material de cocina.
Monitor que lo imparte: Alba Mateu Romero (Grado superior en educación infantil y monitora de
ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización: miércoles de 17 a 18.30h (de 8 a 14 años) (octubre, noviembre,
diciembre)
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 presentaran destacamos
algunos como Jungle Speed, el gran dalmuti, zombies, risk, cluedo, jenga, uno... También
realizaremos otros juegos tradicionales entre los más pequeños fomentando espacios de juego, en
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los que interactúan entre ellos y aprenden diferentes valores como el compañerismo, enseñar
valores y comportamiento, conocer y
respetar las reglas.
Metodología: Se explicarán 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, material fungible.
Monitor que lo imparte: Cristina Alfonso Sirvent (Magisterio y monitora ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización: Viernes de 17 a 19h
PATINAJE
Destinatarios: De 6 a 12 años
Plazas: 15
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: Alba Mateu Romero (grado superior en educación infantil y curso de
monitora de ocio y tiempo libre).
Calendario y temporalización: sábado 11 a 12.30h (6-13-20-27 octubre)
INGLÉS BÁSICO PARA JÓVENES
Destinatarios: Grupo de 11 a 35 años. Si quedan plazas libres se abre a todos los públicos.
Plazas: 10
Objetivos generales: Mejorar la comprensión y la fluidez verbal para una mayor preparación en la
conversación de la lengua inglesa.
Objetivos específicos: Aprender nuevo vocabulario y nuevas estructuras gramaticales en inglés.
Desenvolverse en el habla del idioma para poder comunicarse en inglés.
Metodología: Se utilizarán dinámicas de grupos que favorezcan la participación y reflexión de
todos los participantes.
Materiales: Fichas preparadas, material de escritura, ordenador portátil, acceso a internet, mesas y
sillas.
Monitor que lo imparte: Francisco Quesada Ripoll (Magisterio, capacitación para la enseñanza en
valenciano, nivel b2 ingles Cambridge).
Calendario y temporalización:
- Martes de 18 a 19h Octubre, noviembre, diciembre.
- Jueves de 18 a 19h Octubre, noviembre, diciembre.
EXPRESIÓN CORPORAL
Destinatarios: Grupo de 6 a 12 años
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Plazas: 12
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 y sillas.
Monitor que lo imparte: Cristina Alfonso Sirvent (Magisterio y monitora ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Miércoles 18.30 a 19.30h (octubre, noviembre, diciembre)
PREPARACIÓN AL EXAMEN DE VALENCIANO NIVEL “GRAU MITJÀ (C1)”
Destinatarios: Grupo de 16 a 30 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Preparar el examen del C1.
Objetivos específicos: En base a las necesidades y sugerencias que nos plantean los usuarios,
organizaremos un grupo de preparación al examen de la Junta Qualificadora de la Generalitat
Valenciana, nivel C1.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, sillas y portátil.
Monitor que lo imparte: Francisco Quesada Ripoll (Magisterio, capacitación para la enseñanza en
valenciano, nivel b2 ingles Cambridge).
Calendario y temporalización:
- Miércoles 19 a 20h (octubre, noviembre, diciembre)
- Viernes 19 a 20h (octubre, noviembre, diciembre)
AJEDREZ
Destinatarios: Grupo de 8 a 14 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender a jugar a este juego de mesa.
Objetivos específicos: Por encima de todo que los niños y niñas se diviertan mientras aprenden,
progresan y descubren lo maravilloso de este milenario juego enseñando las reglas de este juego,
colocación de las piezas, los movimientos de las piezas, así como las diferentes estrategias. El
ajedrez aparte de entretenerles por su naturaleza de juego les sirve para ejercitar y desarrollar todas
las potencialidades positivas que su práctica implica. Todas las clases tendrán una orientación
eminentemente práctica puesto que, en su fase de iniciación y aprendizaje del ajedrez, como más se
aprende es fruto de la propia experiencia, esto es, en contacto con las piezas y jugando.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, sillas, tablero y piezas de ajedrez.
Monitor que lo imparte: Cristina Alfonso Sirvent (Magisterio y monitora ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Jueves 18 a 19h (octubre, noviembre, diciembre).
TALLER DE MANUALIDADES
Destinatarios: Grupo de 6 a 12 años
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Plazas: 10
Objetivos generales: Realización de diferentes talleres de manualidades temáticos.
Objetivos específicos: Desarrollar diferentes talleres temáticos, que sirvan para fomentar la
creatividad y el desarrollo de diferentes habilidades que se trabajaran en cada taller. Entre los
diferentes talleres que realizaremos estarán:
2 de octubre: Aprende jugando: mi reino comunidad valenciana.
16 de octubre: Arcillearte
23 de octubre: Especial Halloween
30 de octubre: Especial Halloween
6 de noviembre: Slime
13 de noviembre: Marca páginas
20 de noviembre: Crea tu memory
27 de noviembre: Caretas
4 de diciembre: Instrumentos reciclados
11 de diciembre: Instrumentos reciclados
18 de diciembre: Arcillearte
Navidad: especial talleres de navidad.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, sillas y material fungible.
Monitor que lo imparte: Cristina Alfonso Sirvent (Magisterio y monitora ocio y tiempo libre)
Calendario y temporalización:
- Martes de 18 a 19h (octubre, noviembre, diciembre). En las fechas de navidad programaremos
más horarios con motivo de las fiestas vacacionales y con talleres de navidad.
TALLER DE INICIACIÓN A LA FOTOGRAFIA
Destinatarios: Grupo de 12 a 30 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender a manejar la cámara fotográfica.
Objetivos específicos: Enseñar a los usuarios a dominar su cámara y aprender a hacer buenas
fotografías en modos manuales, a utilizar correctamente el flash, a enfocar, medir la luz y a
encuadrar para realizar correctamente la mayoría de las fotografías cotidianas, como viajes, paisajes
o retratos.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, sillas y material fungible
Monitor que lo imparte: Sandra González (Modulo de periodismo, documental y reportaje, Ciclo
superior en fotografía artística, monitora de ocio y tiempo libre).
Calendario y temporalización:
- Martes de 19 a 20.30h (noviembre).
BUSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO
Destinatarios: Grupo de 16 a 30 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Aprender a buscar empleo de forma activa.
Objetivos específicos: Enseñar a los usuarios a buscar empleo de forma activa, aprovechando hoy
en día las diferentes páginas y aplicaciones de trabajo, enseñándoles las diferentes herramientas.
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Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, proyector sillas y material fungible.
Monitor que lo imparte: Noelia Orcajada (Psicopedagoga)
Calendario y temporalización:
- 19.30 a 21.00h (martes 16 de octubre y jueves 18 de octubre)
TECNICAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN Y LA MEMORIA
Destinatarios: Grupo de 16 a 30 años
Plazas: 10
Objetivos generales: Aprender técnicas que nos ayuden en nuestro día a día o estudios.
Objetivos específicos: Taller enfocado a enseñar técnicas de memorización básicas para mejorar la
memoria y otras avanzadas para tener una supermemoria en determinadas áreas. El objetivo es
ajustar el temario a las necesidades prácticas del día a día. La memoria es un recurso básico e
imprescindible para la inteligencia, van unidos inseparablemente. La agilidad mental depende de la
correcta e inmediata identificación de patrones mentales comunes en distintas circunstancias.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, proyector sillas y material fungible.
Monitor que lo imparte: Noelia Orcajada (Psicopedagoga)
Calendario y temporalización:
- 19.30 a 21.00h (martes 6 de noviembre, jueves 8 de noviembre, martes 13 de noviembre y jueves
15 de noviembre)
HABILIDADES COMUNICATIVAS Y COMERCIALES
Destinatarios: Grupo de 16 a 30 años
Plazas: 12
Objetivos generales: Aprender nuevas habilidades.
Objetivos específicos: Cuando hablamos de habilidades comerciales nos referimos a la forma en
que llevamos a cabo el proceso de venta, a nuestra capacidad para influir positivamente sobre
nuestros clientes. La capacidad de comunicar con eficacia tal vez sea la habilidad más fundamental
para cualquier empresario o emprendedor. Cuanto más eficaz sea la comunicación, mejor será el
rendimiento global y mayor el nivel de consecución de objetivos. Trabajaremos las diferentes
habilidades comunicativas y comerciales que nos ayuden en nuestro día a día.
Metodología: Activa por parte de los usuarios.
Materiales: Mesas, proyector sillas y material fungible.
Monitor que lo imparte: Noelia Orcajada (Psicopedagoga)
Calendario y temporalización:
- 19.30 a 21.00h (jueves 22 de noviembre, jueves 29 de noviembre, jueves 13 de diciembre)
CHARLA-COLOQUIO: MIGUEL ZORITA
Destinatarios: Abierto a todo el público.
Plazas: 15
Temática: Ruy González de Clavijo es uno de los personajes más fascinantes de la Edad Media.
Sus aventuras en busca del reino del Gran Tamerlan nos han dejado una de las mejores crónicas
sobre Asia Central. El cronista Miguel Zorita ha viajado a Uzbekistán siguiendo los pasos de este
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aventurero castellano para ofrecer una conferencia sobre este personaje histórico que precisamente
conoció gracias a la labor del inigualable Juan Antonio Cebrián.
Materiales: Mesas, proyector sillas y material fungible.
Monitor que lo imparte: Miguel Zorita Bayón (licenciado en bellas artes y profesor. Cronista y
escritor, colaborador en programas de radio y prensa escrita, como la cadena ser, gestiona radio y el
periódico el Plural).
Calendario y temporalización:
- Viernes 26 de octubre a las 20h (dentro de la semana de la juventud).
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ANEXO 6: CARTELES SOBRE LOS TALLERES EXTRAORDINARIOS REALIZADOS
EN LOS MESES DE OCTUBRE Y DICIEMBRE DE 2018

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA II SEMANA DE LA JUVENTUD

ACTIVIDADES ESPECIALES DE NAVIDAD 2018
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ANEXO 7: CINE FAMILIAR EN EL CENTRE JOVE ‘JUAN ANTONIO CEBRIÁN’
DESDE MAYO A DICIEMBRE DE 2018
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ANEXO 8: CINEFÓRUM EN EL CENTRE JOVE DE CREVILLENT

pág. 90

pág. 91

CINE FORUM ESPECIAL NAVIDAD:
‘QUÉ BELLO ES VIVIR’
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ANEXO 9: GRÁFICOS - RESÚMEN DEL AÑO 2018
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