
CAMPAÑA JOVEN DE VERANO 2021

 

Náuticas, multiaventura, juegos, inglés, naturaleza... y todo ello con las medidas de seguridad permitidas

¡APÚNTATE!

          RED ACTIVA

          CURSOS DE IDIOMAS

          CURSOS PROMOCIÓN ARTÍSTICA

          CAMPOS DE VOLUNTARIADO

+INFORMACIÓN

Taller: OTRAS OPORTUNIDADES 2021

Conoce tus capacidades creando historias

Autonomía económica del deseo a la acción

Amplía tus oportunidades, conoce alternativas

Aprópiate de la comunicación: CV, entrevista,...

Recetas digitales para alcanzar tus objetivos profesionales

Formación gratuita dirigida a mujeres que buscan empleo o quieren desarrollar 

un proyecto de emprendimiento.
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2.

3.

4.

5.

El taller se impartirá en el Centro Cultural a través de la Asociación Otro Tiempo.

 

BOLETÍN QUINCENAL 
 
 #culturaencasa
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PROGRAMA CONCILIAMOS VERANO 2021

 

Programa dirigido a la atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante el período vacacional, con la

finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias castellanas y

leonesas. Comprenderá los días laborables, de lunes a viernes, desde el 24 de junio hasta el 31 de agosto.

 

 

1 al 8 de junio, inscripciones para las semanas del 24 de junio al 16 de julio
25 de junio al 1 de julio, inscripciones para las semanas del 19 de julio al 6 agosto
19 al 23 de julio, inscripciones para el 9 y 31 agosto

+ INFO AQUÍ  Y EN EL 983.317.013 - 983.410.995

+INFO 623 183 283
proyectos@otrotiempo.org

https://www.castillayleonjoven.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=url&subid=397&urlid=1517&mailid=490
https://juventud.jcyl.es/web/es/portal-joven.html
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284707431638/Tramite?fbclid=IwAR3_mEK6U-_1AyxFvMNVf2JAVz0nz46GTMSCmJb9ywaRQ2QhGkOUMPE6Pok
https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100DetalleFeed/1251181050732/Tramite/1284707431638/Tramite?fbclid=IwAR3_mEK6U-_1AyxFvMNVf2JAVz0nz46GTMSCmJb9ywaRQ2QhGkOUMPE6Pok


Realizar
higiene de
manos de

forma
frecuente y
correcta, es

un hábito
que salva

vidas.

COMPETENCIAS DIGITALES

Jornadas orientadas a la población en general

 

8-junio-2021 de 16:30-19:30h

Colaboración y creación de contenidos

6-julio-2021 de 16:30-19:30h

Seguridad y resolución de problemas

 

Se presentará el modelo europeo de competencias digitales DIGCOMP y el programa tuCertiCyL de la

JCyL así como buenas prácticas y recomendaciones 

 

ONLINE - Plataforma ZOOM

 

 

+INFORMACIÓN

HORARIO VERANO

 

Biblioteca
28 JUNIO AL 13 SEPTIEMBRE

10:00 A 14:00 H

CONSULTAS EN EL  921 58 01 43

 

Centro Cultural
24 JUNIO AL 27 SEPTIEMBRE

8:00 A 15:00 H

CONSULTAS EN EL 921 58 10 73 / 691 42 07 68

BOLETINES ANTERIORES

https://aidescom.org/proyecto-conectados-inscripcion-jornadas-digitales/

