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BOLETÍN QUINCENAL

#culturaencasa
MURAL COMUNITARIO -8MYa está visible en el parque municipal el mural que se realizó el pasado mes de marzo por los vecin@s de
nuestro municipio, promovido por el Ayuntamiento y financiado, en parte, junto con el Ayuntamiento, por el
Pacto de Estado contra la violencia de género.
Por motivos de espacio, algunos de los textos que lo conforman tuvieron que ser adaptados o recortados,
para poder incluir a todas y cada una de las mujeres homenajeadas.
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¿Conoces el programa de Becas Google?
Google, con la colaboración del SEPE y de Fundae, ofrece 3.000 becas para realizar de forma gratuita el
Certificado profesional de Soporte de Tecnologías de la Información de Google .

Si tienes más de 18 años y estás interesado en recibir esta formación...

PULSA AQUÍ

REHABILITACIÓN BODÓN LARGO
Desde el pasado mes de diciembre el Bodón Largo también conocido como "La Laguna Larga" luce una
nueva imagen. El Ayuntamiento de Nava y la colaboración de la Junta de Castilla y León han hecho posible
los diferentes trabajos.
Te invitamos a pasear por la zona y disfrutar de la diferente
flora y fauna del lugar.
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Programación con más de 750
actividades culturales - ABRIL
La Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León ofrece,
para el mes de abril, la programación, tanto presencial como online, de su
red de centros culturales, de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y
del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, que está
integrada en esta ocasión por un total de 751 actividades de carácter muy
diverso destinadas a una gran variedad de público.
Click en la imagen

Convocatoria Ayudas Injuve para
la Creación Joven ´21
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Destinadas a jóvenes creadores de 18 a 30 o 35 años
de edad (según sea el objeto de la ayuda)
Plazo de presentación: del 7 de abril al 4 de mayo.

Publicada la guía Erasmus+
2021
Brinda apoyo a todos los jóvenes en el campo de la
educación no formal e informal.
ACCIÓN CLAVE 1: Proyectos de movilidad por motivo de
aprendizaje en el ámbito de la juventud.
ACCIÓN CLAVE 2: Cooperación para la innovación e
intercambio de buenas prácticas.
ACCIÓN CLAVE 3: Apoyo a la reforma de políticas
Click en la imagen

BOLETINES ANTERIORES

Entre todos
podemos
ayudar a
protegernos
haciendo un
uso correcto de
la mascarilla.

