
PIONERAS ESPAÑOLAS HACIA LA 

IGUALDAD DE GÉNERO

Exposición

27 JULIO -13 AGOSTO

"Pioneras  españolas  hacia  la  igualdad  de  género"  recoge  el  trabajo  de

la  Secretaria  de  Mujer  e  Igualdad  de  la  Federación  de  Empleadas  y

Empleados  de  los  Servicios  Públicos  de  UGT  Casti l la  y  León,  con  el

objetivo  de  visibil izar  los  logros  y  recuperar  la  historia  de  diferentes

mujeres  que  además  de  ser  pioneras  en  distintos  campos,  estuvieron  en

la  vanguardia  buscando  y  consiguiendo  una  educación  superior  y  una

profesión.  + INFO

LUNES a VIERNES de 10 a 14 h.

SÁBADOS de 12 a 14 h.  (nuevo horario)

CARNÉ JOVEN EUROPEO

¿¿VAS A VIAJAR ESTE VERANO? ?

No olvides llevar contigo el Carné Joven Europeo

Conoce todas sus ventajas e información AQUÍ.

En el Centro Cultural te lo tramitamos, sólo tienes que 

presentarnos la SOLICITUD (descargar) y el 

RESGUARDO DE PAGO MODELO 046 (descargar).

1 año/3 € - 2 años/6 € - 3 años/9 €

RÉGIMEN SANCIONADOR COVID-19

La  Junta  de  Castilla  y  León  ha  aprobado  el  régimen  

sancionador  específico  ante  la  COVID-19  en  

nuestra  Comunidad.

EL  INCUMPLIMIENTO  DE  LA  OBLIGACIÓN  DE  USO  DE

MASCARILLAS  O  USO  INADECUADO  DE  LAS  MISMAS  

LE  CORRESPONDERÁ  UNA  SANCIÓN  DE  MULTA  DE  100€.

AQUÍ

BOLETÍN SOCIOCULTURAL
B o l e t í n  q u i n c e n a l  

A y t o .  N a v a  d e  l a  A s u n c i ó n

#culturaencasa

https://centroculturallospinares.org/category/exposiciones/
https://centroculturallospinares.org/category/carne-joven-europeo/
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/solicitud.pdf
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/solicitud.pdf
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/solicitud.pdf
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/manual-modelo-046.pdf
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/manual-modelo-046.pdf
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/manual-modelo-046.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/24/pdf/BOCYL-D-24072020-1.pdf
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PASOS PARA CONSULTAR EL ESTADO DE

TU PRESTACIÓN

Empleo

El  SEPE  abre  una  nueva  forma  de  consultar  tu  prestación

por  desempleo.

  Dentro  de  la  sede  electrónica  debes  dirigirte  al  

apartado  procedimientos y servicios  y  

a  la  sección destinada a personas .

CLICK EN LA IMAGEN

CYL DIGITAL

Formación online GRATUITA

Os  recordamos  que  CYL  DIGITAL  es  un  programa  abierto  a

todos  los  ciudadanos  de  Castilla  y  León  en  el  que  ofrecen

actividades  e  iniciativas  para  

sensibilizar,  formar  y  asesorar  a  las  personas 

en  la  aplicación  de  las  tecnologías  a  su  vida  cotidiana.

PRÓXIMOS  CURSOS  CYL  DIGITAL

RUTAS DEPORTIVAS

Ayto. Nava de la Asunción

Aprovecha este verano  y  utiliza el manual de rutas por el

entorno natural de nuestra localidad 

para disfrutar de nuestros recursos 

y estar en forma. Encontrarás diferentes 

enlaces con el recorrido correspondiente 

y toda la información pertinente.

CLICK EN LA IMAGEN

Piensa  en todos
esos actos diarios

que realizamos
de manera

automática y que
son los que

pueden
contagiar tu

entorno.
#yotecuido

#tumecuidas

BANDO MUNICIPAL SUSPENSIÓN FIESTAS PATRONALES

SUSPENDIDAS  FIESTAS  PATRONALES  DEBIDO  AL  COVID-19.  

EN  ESTE ENLACE PUEDES  VER  TODA  LA  INFORMACIÓN.

CURSOS AULA MENTOR

Online

NOS  COMUNICAN  QUE  DURANTE  EL  MES  DE  AGOSTO

TENDRÁ  LUGAR  LA  CONGELACIÓN  DE  LAS  

MATRICULAS  DE   MENTOR.  

APROVECHA  Y  VETE  ELIGIENDO  CURSO  PARA  

SU  VUELTA  EN  SEPTIEMBRE

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=como-puedo-consultar-estado-prestacion-desempleo
https://cyldigital.es/formacion/formacion-online
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/rutas-deportivas-1.pdf
https://cclospinaresnava.files.wordpress.com/2020/06/rutas-deportivas-1.pdf
http://www.navadelaasuncion.org/media/multimedia/ficheros/1248.pdf
http://www.aulamentor.es/
http://www.aulamentor.es/
http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor

