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Agenda Juventud
DESENCHUFADOS

Actividades Día de la Mujer
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Agenda deportiva
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Lingüistica

Formación para el empleo



ACTIVIDADES DESENCHUFAD@S

TALLER DE INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE COLLAGE
Fecha: 25 de marzo
Hora: De 10:30 a 13:30 horas
Lugar: Centro Joven
Destinatarios/as: A partir de 11 años en adelante.
Precio : Gratuito
Imparte el taller: Estudio Aerosol
Inscripción: Hasta el 13 de marzo.

El collage es el arte de dar un nuevo significado a las imágenes. y sirve para 
expresar nuestros sentimientos y emociones visualmente. Se trata de una 
técnica versátil, tanto que representa un mundo muy amplio lleno de 
posibilidades. Nos permite unir cosas y personas para poner en común 
elementos necesarios para vivir juntas dentro del entorno que nos rodea.

TALLER DE INICIACIÓN A LA CREACIÓN DE MANDALAS
Fecha: 18 de marzo
Hora: De 10:30 a 13:30 horas
Lugar: Centro Joven
Destinatarios/as: Chicos/as a partir de 11 años en adelante.
Precio : Gratuito
Imparte el taller: Estudio Aerosol
Inscripción: Hasta el 13 de marzo.

Arte milenario común a muchas culturas de nuestro planeta. A través de este 
taller, facilitaremos un espacio de creatividad y de calma para ordenar y 
transformar las áreas de la vida que nos  limitan En un espacio inspirador, 
donde permitir que  la creatividad se exprese con libertad, a la vez que 
alcanzamos el equilibrio de la mente a través de la relajación que se estimula a 
través de este tipo de arte. 

TALLERES DE ARTETERAPIA
“EL PLANETA IMAGINARIO”

ACTIVIDADES ÁREA DE JUVENTUD MES DE MARZO

ESCAPE ROOM
LA BASURA DE LA BASURA

Fecha: Viernes 31 de marzo
Hora: De 19:00 a 20:00horas
Lugar:   Centro Joven
Destinatarios/as: Jóvenes de 14 a 30 años
Precio : Gratuito
Máximo: 16 participantes
Inscripciones: Hasta el 13 de marzo de 2023
Mediante  acertijos y enigmas, los jóvenes participantes deberán ir 
superando distintas pruebas, al mismo tiempo que avanzan de 
forma paulatina en los diferentes  retos relacionados con la gestión 
de residuos, el reciclaje y la reutilización. Una actividad divertida y 
comprometida con la NATURALEZA

 SESIÓN DE JUEGOS DESENCHUFADOS
 “ PARA DESCONECTAR DE LAS PANTALLAS

Fecha: 25 de marzo
Hora: De 16:00 a 20:00 horas
Lugar: Patio exterior Centro Joven
Destinatarios/as: Para todos los públicos.
( No es necesaria inscripción juegos rotativos )

Actividad para motivar a los adolescentes  a apartar los ojos de las pantallas para 
que re-descubran, o descubran en muchos casos, el mundo real que les rodea , 
en una sociedad en la que las redes sociales han llegado a absorber el tiempo de 
ocio de los jóvenes en edades cada vez más tempranas. 

Juegos  sostenibles realizados en madera reciclada, que no necesita ningún tipo 
de energía para funcionar. Con juegos gigantes tradicionales como el  3 en raya, 
conecta 4, quién es quién, jenga gigante, fútbol chapas, rana, air hockey, hockey, 
fútbol con mazas, puzzle infantil, pesca en el lago, mini golf etc…

PROGRAMA TÚ ERES LA LLAVE

ACTIVIDADES DÍA DE LA MUJER 8M

Formación para el Empleo



Actividades Culturales. Auditorio Municipal

BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN INGLÉS.

BECAS Y AYUDAS

CONVOCA: El Ministerio de Educación y Formación Profesional 

Nº DE BECAS: 2.400 becas para la participación en un programa intensivo de 
inmersión lingüística en inglés en España en régimen de internado y pensión 
completa, de una semana de duración, en el mes de julio de 2023

REQUISITOS
Haber nacido entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre del 2006. 
Haber obtenido en el curso 2022-2023 la condición de becario del Ministerio de 
Educación y Formación Profesional en alguno de los estudios reseñados en el 
punto siguiente conforme a la Resolución de 10 de marzo de 2022, de la 
Secretaría de Estado de Educación, por la que se convocan becas de carácter 
general, para el curso académico 2022-2023, para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorios. (Extracto publicado en el BOE del 12 de marzo). 
Estar matriculado en el curso 2022/23 en: 
* Bachillerato 
* Enseñanzas profesionales de música y danza 
* Grado medio de Formación Profesional 
* Grado medio de artes plásticas y diseño 
* Grado medio de enseñanzas deportivas 
* Enseñanzas de idiomas de nivel intermedio o avanzado 

Tener aprobadas todas las asignaturas del curso 2021-2022 a fecha de 
finalización del curso con una nota final mínima de 9,00 en la asignatura de inglés. 
Tendrán preferencia los solicitantes que hayan obtenido una puntuación superior 
en la asignatura de inglés. A esta nota se sumarán 1,5 puntos a los solicitantes de 
nueva adjudicación. 
Plazo de presentación de solicitudes:
Desde el 01 de febrero de 2023 
Hasta el 03 de abril de 2023
Más información: 
Fecha de publicación en el BOE: 31 de enero de 2023 

Avance actividades juventud
mes de abril



SUPER FRASE DEL MES 

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA

PROPUESTAS DE CULTURA GASTRONÓNIMCA EN HERENCIATE PUEDE INTERESAR

EL MAPA EL LOS ANHELOS. Alice Kellen

¿Y si te diesen un mapa para descubrir quién eres? 
¿Seguirías la ruta marcada hasta el final?
Imagina que estás destinada a salvar a tu hermana, pero al final ella muere y la razón de tu existencia se 
desvanece. Eso es lo que le ocurre a Grace Peterson, la chica que siempre se ha sentido invisible, la que nunca 
ha salido de Nebraska, la que colecciona palabras y ve pasar los días refugiada en la monotonía. Hasta que 
llega a sus manos el juego de El mapa de los anhelos y, siguiendo las instrucciones, lo primero que debe hacer 
es encontrar a alguien llamado Will Tucker, del que nunca ha oído hablar y que está a punto de embarcarse con 
ella en un viaje directo al corazón, lleno de vulnerabilidades y sueños olvidados, anhelos y afectos inesperados. 
Pero ¿es posible avanzar cuando los secretos comienzan a pesar demasiado? ¿Quién es quién en esta 
historia?

EL ÚLTIMO VUELO DE LA ABEJA REINA. Marta Platel.

En un pueblo escoces entre acantilados se alza la mansión de la adinerada Cordelia MacDonald, una mujer 
déspota y cruel, que lleva años sin apenas recibir visitas. Tras su muerte, Nora, la hija de una antigua 
criada, se ve obligada a asistir al funeral donde recibirá la sorprendente noticia: se ha convertido en la 
heredera del legado más preciado de la aristócrata, Nightstorm House.

Sin embargo, pronto se dará cuenta de que se trata de un regalo envenenado, pues el último deseo de la 
anciana es que reduzca la majestuosa casa a cenizas. Para entenderlo, deberá recomponer las piezas de 
la historia de Cordelia y, en ellas, hallará un amor prohibido, una traición imperdonable y un secreto terrible 
capaz de sobrevivir al fuego.
¿Merece la pena destruir lo que más amas para esconder un secreto entre las llamas?

EL DÍA QUE MI HIJA ME LLAMÓ ZORRA. Sara Desirée Ruiz.
Una guía imprescindible para entender y acompañar a las personas adolescentes de tu vida La adolescencia 
solo pasa una vez. Es una etapa que solemos esquivar cuando somos padres y madres. Nadie suele decir: 
«qué bonita es la adolescencia de mi hijo, qué ganas tenía de que mi hija fuera adolescente». Sin embargo, 
entender y acompañar esta etapa es imprescindible para potenciar el desarrollo de sus habilidades y 
conseguir que su vida adulta sea lo más satisfactoria posible. La adolescencia merece toda nuestra atención. 
En esta obra, Sara Desirée Ruiz te acompaña y te da pautas para que entiendas lo que les pasa, para que 
consigas que confíen en ti, que vuestra comunicación sea fluida, que poner límites no sea un suplicio, para 
prevenir las conductas arriesgadas, para acompañar su orientación laboral y estimular su motivación. Una 
práctica guía que tiene como objetivo revisar tu enfoque cuando acompañas la adolescencia, conocer las 
tareas evolutivas más importantes de la etapa, orientarte para que detectes factores de riesgo, hacer que tus 
intervenciones sean eficientes, hacerte algunas recomendaciones y darte las claves para mantener el foco 
mientras acompañas. Recuerda que lo que les pasa no es personal, es cerebral y que ahora te necesitan más 
que nunca. «Cómo acompañar a nuestros adolescentes con una mirada actual, positiva y divertida. 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

“El peor pecado hacia nuestros semejantes no es odiarlos, sino tratarlos con indiferencia: esa es la esencia de la inhumanidad”
Bernard Shaw. Dramaturgo y escritor irlandés ( 1856-1950)
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