
Deporte social y pilates 2021-2022

Deporte Social lunes y miércoles 16:30-17:30 / 17:30-18:30h

Deporte Social martes y jueves 9:30 a 10:30 / 10:30 a 11:30 h

Pilates lunes y miércoles 9:30 a 10:30 / martes y jueves 18:30 h.

¡¡ABIERTO PLAZO INSCRIPCIÓN HASTA EL 8 DE OCTUBRE EN EL AYUNTAMIENTO Y SEDE ELECTRÓNICA!!

Ruta guiada por el entorno de Nava. 

Interpretación del paisaje

 

DOMINGO 17 OCTUBRE - 10:00 a.m. desde Plaza del Caño

Más información e inscripciones en el Centro Cultural, hasta cubrir plazas

Obligatorio uso de mascarilla y mantener la distancia de seguridad (1,5 m)

Escuela de Adultos

E.S.O.    -    CULTURA    -    ALFABETIZACIÓN     -     ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS     -     INGLÉS     -      FRANCÉS     -     INFORMÁTICA

CEPA Jaime Gil de Biedma               921586224 - 630119579                40004816@educa.jcyl.es

Todas las actividades se impartirán en el Centro Cultural de forma gratuita

BOLETÍN QUINCENAL 
 
 #CulturaEnNava

O c t u b r e   2 0 2 1                                             N º / 3 1

Taller para mujeres -gratuito-

 

Manejo de estrategias para la toma de decisiones, empoderamiento y liderazgo.

13, 20, 27 de octubre y 3 noviembre, 9:30 a 12:30 h. en el Centro Cultural.

Más información en asepsike@asepsike.com

Hola a tod@s, 

el Boletín #CulturaenCasa iniciado por las circunstancias sanitarias del Covid-19 y los confinamientos en los

hogares pasa a llamarse #CulturaEnNava. Desde hoy este boletín incluirá sobre todo actividades presenciales, 

que este año vuelven a nuestras instalaciones, además de las online que sigamos recibiendo.

Mantendremos su difusión online como hasta ahora pero incluiremos ejemplares impresos para recoger en el

Centro Cultural.



EMPLEO MUJER

 

Autoestima, valorarte y cuidarte para empoderarte

Recetas digitales, usa las tecnologías para tus objetivos profesionales

Empleo y autoempleo, del deseo a la acción

FORMACIÓN GRATUITA DIRIGIDA A MUJERES QUE BUSCAN EMPLEO O QUIEREN 

DESARROLLAR UN PROYECTO DE EMPRENDIMIENTO.

+ INFORMACIÓN 623183283  o proyectos@otrotiempo.org

                                                                                                                                                       Con Asociación Otro Tiempo

CENTRO CULTURAL
"LOS PINARES"

lunes a jueves 
     13:30 a 20:30 h.

viernes 8 a 15 h.

921581073 -  691420768

PROGRAMA MIXTO JARDINERÍA

Fecha prevista de inicio: 1 de noviembre

Duración: 6 meses

El Ayuntamiento de Nava ha solicitado un Programa mixto

(antiguo Taller de Empleo) de Jardinería.

Si estás interesado en la próxima selección como alumno

puedes apuntarte en el paro específicamente 

para Talleres de Empleo y estar desempleado, 

además de haber participado en ningún 

otro en los 3 últimos años.

 

CONVOCADO XIX PREMIO I. JAIME GIL

DE BIEDMA Y ALBA

 

¡¡Convocada una nueva edición y ya estamos en la XIX!!

Bases e inscripciones en www.navadelaasuncion.org

hasta el 31 octubre

 

 

BOLETINES ANTERIORES

AYUDAS PYMES

 

Si eres autónomo o tienes una pequeña empresa, 

puedes solicitar las subvenciones para autónomos y 

empresas afectados por la pandemia que ofrece la JCYL.

en www.jcyl.es

 Plazo: 15 de octubre

 

Terapia

Ocupacional

El Ayto. quiere volver a poner en

marcha estos talleres dirigidos a

personas mayores en nuestro

municipio. Si estás interesado/a

comunícalo en el Ayuntamiento o

llámanos al 921580036

https://mundoarti.com/concursos/CUB8891/xix-premio-poetico-internacional-jaime-gil-de-biedma-y-alba/
https://twitter.com/hashtag/aut%C3%B3nomo?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/empresa?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/empresa?src=hashtag_click
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/1285091726673/Comunicacion

