Juventud
espacio joven

CENTRO POLIVALENTE
PRADO TORNERO
C/ Carlos V - 28280 El Escorial
juveescorial@aytoescorial.org

Tel. 91 890 91 71
el escorial
espacio joven

elescorialespaciojoven

SERVICIOS
GENERALES CENTRO
INFORMACIÓN JUVENIL
Tramitación directa de
servicios para los
jóvenes: carnés,
campañas, actividades de
ocio y tiempo libre, viajes.
Información al día con
bases de datos especializadas
sobre educación y empleo.
Resuelve tus dudas
personalmente, por teléfono
o e-mail.

PROGRAMACION OCIO Y TIEMPO LIBRE
ACTIVIDADES EN EL ESPACIO JOVEN: En el Espacio Jóven juntarte con tus amigos; nosotros te cedemos una sala y si quieres montar una asociación o un colectivo os proporcionamos los recursos necesarios para que podáis realizar vuestros proyectos asociativos.

VIERNES TARDE
Los viernes en el espacio joven es el día
de los chicos y chicas que tienen de 12 años
en adelante. Contamos con una sala de ordenadores, juegos de mesa, consolas, espacio para escuchar música, espacio exterior
para actividades, wifi. Además los monitores
atenderán vuestras ideas y os propondrán
actividades para hacer en el centro o fuera
de él .

SABADO TARDE,
DIVEROCIO
Para chicos y chicas hasta 12 años. Durante
las tarde de los sábados. talleres, excursiones, cocina, ver películas y jugar
 espacio joven de 17:00 a 20:00h.
Para todas estas actividades en el centro hay
monitores titulados que actuarán de acompañantes y dinamizadores. (Las sesiones se
programarán y anunciarán debidamente)

PARKOUR
En colaboración con la asociación juvenil
Loin du Sol los viernes, a partir de octubre
desarrollarán clases en horario de tarde. Para
más información a partir de septiembre en el
espacio joven

TEATRO JOVEN
(Club de Teatro)
Si lo que te va es el arte dramático, la
improvisación, la caracterización hay un
taller de teatro, dirigido por Esteban Pico,
actor y director teatral que lleva varios
grupos de diferentes edades en nuestra
localidad.
 Lunes de 17:30 a 19:30h.
Chic@s hasta 12 años
 Sábados de 12:00 a 14:00h.
Adolescentes
 Contacto: clubdeteatro@hotmail.es

VOLUNTARIADO

Durante este curso se va a continuar en
las instalaciones del Espacio Jóven con
el proyecto para la integración de jóvenes
discapacitados en las actividades normalizadas de ocio y tiempo libre. TACTO Si te
interesa recibir información o participar
como voluntario en el proyecto.
 Ponte en contacto con el área de
juventud de El Escorial o en el correo
electrónico tactoescorial@gmail.com

www.elescorial.es
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PROGRAMAS DE FORMACION
CURSO DE MONITORES
DE TIEMPO LIBRE

PROGRAMA GARANTIA JUVENIL
EMPLEO Y FORMACION JOVEN

Titulación oficial de la comunidad de
Madrid. Este título te capacita para
trabajar en campamentos, colonias,
granjas escuela, centros de ocio, como
auxiliar de apoyo en centros educativos y otros campos relacionados con
la animación y el tiempo libre.

En el centro de información juvenil del espacio joven de
El Escorial, se puede hacer la inscripción en el programa
de Garantía Juvenil. Es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de los jóvenes menores de 30 años al
mercado de trabajo. La Recomendación sobre la Garantía
Juvenil establece que los jóvenes menores de 30 años puedan recibir una oferta de empleo, de educación o formación
tras haber finalizado sus estudios o quedar desempleados

REQUISITOS:
Mayores de 17 años con la
Secundaria Obligatoria terminada.
 150 horas teóricas,
 Sesiones
Viernes tarde de 17:00 a 21:00h.
Sábados de 10:00 a 14:00h.
Dos sábados completos.
 Dos salidas de fin de semana y dos
excursiones un día.
 De octubre a marzo, interrumpimos
las clases en periodo de navidad
 120 horas de prácticas a realizar
después de finalizar la parte
teórica
 210 € empadronados //
250 € no empadronados.
Mínimo 15 alumnos // máximo 25
 Inscripción: a partir del 12 de
septiembre.
 COMIENZO 3 de noviembre.


¿QUIÉNES PUEDEN SER BENEFICIARIOS?








Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:
Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la
Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico
Europeo o Suiza que se encuentren en España en
ejercicio de la libre circulación y residencia. También
podrán inscribirse los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español que
habilite para trabajar.
Estar empadronado en cualquier localidad del
territorio nacional español.
Tener más de 16 años y menos 30 años, en el
momento de solicitar la inscripción en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
No haber trabajado ni haber recibido ninguna acción
formativa en el día anterior a la fecha de presentación
de la solicitud.

Consigue tu Clave de Usuario y Contraseña para darte
de alta en el programa de Garantía Juvenil. Pásate por el
Centro de Información Juvenil y te ayudamos

CURSO DE DIVERSIDAD
FUNCIONAL Y TIEMPO LIBRE
Certificado oficial de la comunidad de
Madrid.
OBJETIVOS:
Aumentar los conocimientos sobre
la discapacidad y sus características
físicas, psicológicas, etc.
 Dotar de recursos metodológicos
en algunos aspectos relacionados
con la intervención sociocultural
con jóvenes y adolescentes.
 Entrenar habilidades sociales
y profesionales del perfil de
monitor.
 Entrenar herramientas metodológicas específicas para el trabajo
con determinados colectivos con
diversidad funcional.
 24 horas teóricas.
 Sesiones:
Viernes: de 17:00 a 21:00h
Sábados: de 10:00 a 14:00h.
Durante los días 13, 14, 20, 21, 27
y 28 de Octubre.
 Precio: 16 €
 Inscripción: a partir del 11 de
septiembre.
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