BOLETÍN QUINCENAL

#culturaencasa
Guías de enseñanza con TIC para
docentes, alumnado y familias
Estas guías han sido elaboradas con el objetivo de servir de ayuda para todos los docentes, familias y
alumnos que se enfrentan al reto de adaptar la práctica educativa, a una nueva situación de enseñanza en
remoto, a distancia o mixta, debido a la crisis sanitaria mundial provocada por la COVID-19.
Se pretende mostrar una serie de pautas y recomendaciones, para facilitar el apoyo en el proceso de
enseñanza y aprendizaje en situaciones de docencia no presencial.

CLICK
AQUÍ

AYUDAS dirigidas a la adquisición de
dispositivos digitales
Ayudas dirigidas a la adquisición de dispositivos digitales, para su utilización por el alumnado que curse
educación primaria, educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica, formación
profesional de grado medio o educación especial en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León,
para el curso 2020/2021.
PLAZO: hasta el 22 enero 2021
DESCARGAR INFORMACIÓN

Ofertas de EMPLEO

MINIPUNTO LIMPIO

Diariamente subimos ofertas de empleo a la web

Se ha habilitado un pequeño espacio de recogida

www.centroculturallospinares.org

en el Centro Cultural,

que recibimos desde diferentes entidades.

para depositar diferentes tipos de LEDs y pilas.

Entra y echa un vistazo.

PULSA
AQUÍ

Os recordamos que el punto limpio está activo
(JUNTO AL DEPÓSITO VIEJO) para enseres
voluminosos como electrodomésticos, muebles
colchones, escombros y restos de obras
domiciliarias que no sean hechas por
profesionales, plásticos grandes y cartón.
CONSULTA HORARIOS EN EL 921580036

Carné Joven Virtual
Ahora llevar el carné joven de Castilla y León en el móvil es mucho más fácil. A partir del 11 de diciembre la
app JuventudCyL dejó de estar disponible en Google play y en App store y tu carné joven virtual ya no está
operativo a través de la app.
CÓMO CONSEGUIR EL NUEVO CARNÉ EN EL MÓVIL
Novedades del nuevo carné en el móvil:
No necesitas descargarte ninguna app específica para obtener el carné virtual.
Puedes generar tu carné virtual a través de: ACCESO NORMAL, CÓDIGO QR, CERTIFICADO ELECTRÓNICO.
Lo puedes mostrar en cualquier momento. No hace falta que tengas datos en tu móvil, ya que puedes descargártelo como imagen,
guardarlo y mostrarlo cuando lo necesites.
Incorpora tu número CCDB que te servirá para acceder a descuentos.
Incluye un código QR que permite a los establecimientos que ofrecen descuentos verificar la vigencia de tu carné.

FALLO DEL JURADO XVIII
Premio I. J. Gil de Biedma y Alba
El Fallo del Jurado de esta edición ha recaído en
Antonio Manilla con el poema
"Día Grande (Lema: despoblación)" .

La entrega del Premio se realizará más
adelante, cuando la situación

Sé prudente
paciente y
consecuente.

epidemiológica nos lo permita.

#undiamenos
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