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// Actividades septiembre 2016 - junio 2017// Concejalía de Juventud //

Juventud espacio joven
Centro
Polivalente Prado Tornero
C/ Carlos V - 28280 El Escorial /// Tel. 91 890 91 71 /// juveescorial@aytoescorial.org

Buscanos en
Facebook El Escorial
Espacio Joven

Red de Centros de
Información Juvenil

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.

Carné INTERNACIONAL
DE ESTUDIANTE
Permite a los estudiantes identificarse y
obtener descuentos y
ventajas en transportes
y alojamientos.
Pueden solicitarlos todos los estudiantes,
a partir de 12 años. Tiene un coste de 9 €.

Carné ALBERGUES
Da derecho al uso de los 206 Albergues de la Red Española de Albergues Juveniles y más de 4.200
pertenecientes a otros países miembros de la Federación Internacional
de Albergues Juveniles (IYHF).
Modalidad Juvenil: De 14 a 29 años.
Modalidad Adulto: De 30 años en adelante.

programación ocio y tiempo libre
ACTIVIDADES EN EL ESPACIO JOVEN: En el Espacio Jóven puedes 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.
DIVEROCIO // SABADO TARDE //
• Para chicos y chicas hasta 12 años. Talleres,
excursiones, cocina, ver películas y jugar
• 	En el Espacio Jóven. Sábados de 17:00 a 20:00h.
• 	En la Oficina Municipal Los Arroyos, segunda
planta. Sábados de 17:00 a 20:00h.
Para todas estas actividades en el centro hay monitores titulados que actuarán de acompañantes y
dinamizadores.

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 19:30 chicos y chicas hasta 12
años
• 	Sábados de 12h a14h chicos y chicas 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.
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
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programa de formación
MONITORES
DE TIEMPO LIBRE

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.
Requisitos:
• Mayores de 17 años con la secundaria Obligatoria terminada.
• 150 horas teóricas,
• Sesiones
Viernes tarde de 17:00 a 21:00 h
Sábados de 10:00 a 14:00 h.
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.
• El curso se desarrollará de octubre a
marzo.
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PROGRAMA GARANTIA JUVENIL EMPLEO Y FORMACION JOVEN
La 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.
¿Quiénes pueden ser beneficiarios?

Inscripción:

• Los jóvenes que cumplan los siguientes requisitos:

• A través de identificación electrónica (DNI
electrónico o certificado digital) en la web
de la garantía juvenil. http://www.empleo.
gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.
html

• 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 de 30 en el momento de solicitar la inscripción en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
• No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

• A través de la entrega un formulario (que
podemos facilitarte en el Centro de información juvenil y darte de alta en el registro
oficial) (art 38.4 Ley 30/92). El interesado
recibirá después por correo electrónico un
código de activación que deberá introducir
en el enlace ‘Activar usuario’.
• En el caso de jóvenes en riesgo de exclusión social (condición certificada) a
través de este formulario que debe entregarse en un registro oficial (art 38.4
Ley 30/92).

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

