
NATUR-ESCAPE

CUOTA: 15 € x persona

HORARIOS DISPONIBLES: 10.30h - 12.00h - 13.30h

LUGAR: Parque municipal

MÁS INFORMACIÓN PINCHANDO EN EL CARTEL

RESERVAS: 644725221

 

¡¡PRIMER ESCAPE ROOM AL AIRE LIBRE!!

1 y 2 de mayo
Junta un grupo mínimo de 6 personas y... ¡a disfrutar!

¿¿Podréis escapar antes de que se agote el tiempo??

 

 

 

EUROJOVEN CYL

Eurojoven Castilla y León es un proyecto de movilidad

europea dirigido a jóvenes recién titulados en ciclos de

formación profesional de grado medio, en un centro

educativo de Castilla y León, que puedan iniciar su

movilidad en el plazo de 12 meses desde su titulación.

Proyecto gestionado por el Instituto de la Juventud de CyL y

cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea.

Hasta el 31 de mayo permanecerá abierto el plazo de

solicitud de los jóvenes que se titulen en junio y puedan

iniciar su movilidad a partir de julio de 2021.

Medio Ambiente

 

MANUAL: "HACER DE LA PROVINCIA DE

SEGOVIA UN TERRITORIO SOSTENIBLE"

Información sobre soluciones a los

problemas ambientales (agua, residuos,

energía, naturaleza y la calidad del aire)

para mejorar nuestro planeta. 

MANUAL: COMPOSTAJE DOMÉSTICO

Aprende a elaborar abono obtenido del

reciclaje de la materia orgánica.

BOLETÍN QUINCENAL 
 
 #culturaencasa
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PULSA AQUÍ

DESCARGAR

DESCARGAR

http://echandoraices.es/
https://juventud.jcyl.es/web/es/eurojoven-castilla-leon.html
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/12242466/MANUAL+-+HACER+DE+LA+PROVINCIA+DE+SEGOVIA+UN+TERRITORIO+SOSTENIBLE
https://www.dipsegovia.es/documents/963029/1050280/manual_compostaje_domestico.pdf


Jornadas Formativas sobre

Sostenibilidad y 

Medio Ambiente

DESTINATARIOS: Juventud de Castilla y León con

edades comprendidas entre los 18 y los 36 años.

Online a través de la plataforma zoom.

Cursos: Gratuitos.

Desarrollo sostenible, 22 de abril de 2021 de 17 a

18:30 horas.

Consumo responsable, 6 de mayo de 2021 de 17 a

18:30 horas.

Eventos sostenibles, 20 de mayo de 2021 de 17 a

18:30 horas.

DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS 

(18 DE MAYO DE 2021)

Museo de Segovia

 

PRIMER CONCURSO ARTÍSTICO ORIENTADO A LOS ALUMNOS DE LOS

COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE SEGOVIA QUE

CURSEN 1º, 2º, 3º, 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA

 

Con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Museos el

próximo 18 de mayo de 2021, El Museo de Segovia, de cara a conocer las

inquietudes y expectativas de la ciudadanía actual, propondrá a los

diferentes centros educativos de toda la provincia en los que se curse el

ciclo de primaria la elaboración de cualquier tipo de representación artística

que ellos escojan en la cual expresen su visión de cómo les gustaría que

fueran los museos cuando sean mayores 

+ INFORMACIÓN  Tel. 921 460 615

Si te proteges
tú,

nos proteges a
todos.

BOLETINES ANTERIORES

INFORMACIÓN INSCRIPCIÓN

https://www.cjcyl.es/wp-content/uploads/2021/03/Programa-Jornadas-sostenibilidadymedioambiente.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOMUcugZn_8aQ-LwEtOZmjv40Lbybkg4MePzBVq7i-Bh8tWg/closedform

