
WEBMINAR INFANCIA 2020 (gratuito)

La POICyL lanza una propuesta de webinars para cada lunes de noviembre con motivo del mes de la infancia.

Se podrá apuntar cualquier persona interesada y las inscripciones estarán abiertas hasta 48 h. antes de cada

sesión.

2 NOVIEMBRE: Educación mediática en la era digital.

9 NOVIEMBRE: Efectos de la violencia de género en niños y niñas.

16 NOVIEMBRE: Adiciones digitales en la infancia.

23 NOVIEMBRE: Educación en el Tiempo libre durante el COVID19.

30 NOVIEMBRE: Acoso escolar y ciberbullying.

FORMATO ONLINE - PLATAFORMA ZOOM - HORARIO 18:00 A 19:00 h. - AFORO 100 pax. -

INSCRIPCIÓN

NORMAS SALÓN USOS MÚLTIPLES

MASCARILLA obligatoria (incluso en la práctica deportiva). 

PUNTUALIDAD.

Realizar una FILA con distancia de seguridad. NO GRUPOS.

Desinfección de CALZADO Y MANOS en la entrada del SUM. 

En el interior, COLOCACIÓN INDIVIDUAL EN PARCELA.

Al finalizar, salir por puerta indicada lo más PRONTO posible.

Para cualquier DUDA o CONSULTA

deportes@navadelaasuncion.org

CURSOS ONLINE (20 h./cada curso)

Curso sobre diversidad sexual y de género. 6, 7 y 8 noviembre.  

Curso de Prevención de agresiones sexuales en encuentros juveniles. 20, 21 y 22 noviembre. 

Curso de Gestión de conflictos y mejora de la convivencia. 27, 28 y 29 noviembre.

+INFO E INSCRIPCIONES

NORMAS BIBLIOTECA

Uso de MASCARILLA.

DESINFECCIÓN gel hidroalcólico entrada.

Menores de 12 años acompañados por

adulto.

AFORO MAX. 8 PERSONAS ( 6 sentadas y 2

en movimiento).

PUNTOS LECTURA, 2 por mesa.

TOMA DE DATOS PERSONALES obligatorio 

Horario L a V de 16:30 a 20:30 h

BOLETÍN QUINCENAL 

#culturaencasa

https://www.federboscocyl.org/presentacion-oficial-de-la-plataforma-infancia-poi-cyl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7TtGuolBtJpjjdzeXTz8jK-8jrPdXL7q_JYumm95-YGCFig/viewform?gxids=7757&fbclid=IwAR2SI3-dcHhP3pCGN9qzrh3bPxGM3hX7PTR3lQg-z9wD7VKJ9QThtswUIHU
https://www.cjcyl.es/noticias/2020/10/21/comunidad-joven-2020-comunidadjoven/
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Si te 
proteges, 

me 
proteges.

#SigamosUnidos

AULA MENTOR (ADULTOS)

Informática e internet

Diseño y autoedición

Diseño web

Instalaciones

Cultura y formación general

Inglés

Ecología

Ofimática

Programación

Educación

Medios audiovisuales

Carácter Profesional (Hostelería y turismo, madera, mueble y

corcho, marketing, servicios socioculturales, textil, etc.)

Salud

Emprendedores

Energía

Redes y equipo informáticos

Certificación académica CISCO

La formación a distancia MÚLTIPLE y FLEXIBLE que se 

adapta a tus necesidades.

+Info y matrícula en 
aulamentor.es

921586224 - 630119579

Programa educativo gratuito para la búsqueda de

jóvenes castellanos y leoneses con talento empresarial

Young Business Talents es el único programa formativo gratuito que te permite adquirir experiencia por la

práctica. Un simulador empresarial que te permitirá practicar tomando todo tipo de decisiones dentro de una

empresa. Puedes participar en una competición regional y nacional que dará un aliciente apasionante al usar el

simulador. Podrás vivir lo mismo que se vive al gestionar una empresa.

+INFORMACIÓN

TITULACIONES JUVENILES DE TIEMPO LIBRE

Informador Juvenil: fines de semana del 6 al 8 y del 13 al 15 de noviembre.

Director de Formación: fines de semana del 20 al 22 y del 27 al 29 de noviembre.

Se imparten por la Escuela de Formación Juvenil de Castilla y León ubicada en Palencia.

Si quieres más información o resolver dudas, contacta a través del siguiente correo electrónico:

gestioncursos.formacionjuvenil@jcyl.es

Presenta     AQUÍ TU SOLICITUD    para las Titulaciones de Formación Juvenil

http://www.aulamentor.es/es/cursos-mentor
https://www.youngbusinesstalents.com/que-es-ybt/
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284791202822/Tramite
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284791202822/Tramite

