CORRESPONSALES JUVENILES

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL
Desde el Centro de Información Juvenil de Ubrique se sigue
apoyando este programa para dar mayor alcance a la
Garantía Juvenil entre los jóvenes que visitan el C y, al
mismo tiempo, reforzar la visibilidad de los servicios
disponibles en la Casa de la Juventud.

INVIERNO

PROGRAMA INFORMAJOVEN

El Sistema Nacional de Garantía Juvenil pretende que los
menores de 30 años que no estudien ni trabajen en la actualidad
reciban una oferta formativa, laboral o ayuda al emprendimiento, como fórmulas
esenciales para atajar las cifras de desempleo juvenil en España y en la Unión
Europea.

2022·UBRIQUE

El Centro de Información Juvenil tiene como
objetivo principal facilitar información y prestar
asesoramiento al colectivo de jóvenes de entre 14
y 30 años en cuantas cuestiones puedan resultar
de interés a este sector de la población.

Más información e inscripción en el Centro de Información Juvenil de Ubrique.

PROGRAMA APOYA-T!
LISTA DE DIFUSIÓN DE WHATSAPP

Para llevar a cabo nuestra labor, desde hace varios
años contamos con la colaboración de los cuatro
IES de la localidad, con quienes, a través de sus
departamentos de orientación y coeducación,
ponemos en marcha un programa de actividades
que, sin descartar otros temas, consiste
fundamentalmente en acciones formativas
centradas en ámbitos como la igualdad de género
y la prevención de la violencia machista, la
prevención del acoso escolar o el uso responsable
de los de los dispositivos móviles conectados a
internet.

¿Tienes una idea o un proyecto y necesitas ayuda para llevarlo
a la práctica? La Delegación de Juventud establece un
programa de ayuda y apoyo a grupos de jóvenes que tengan
interés en llevar a cabo iniciativas en el ámbito de la juventud
que redunden en bene cio de la comunidad. Infórmate en la
Casa de la Juventud de Ubrique o contacta con nosotros a
través del email c ubrique@ayuntamientoubrique.es

Infórmate de todas las noticias y novedades
del Centro de Información Juvenil de
Ubrique a través de nuestra lista de difusión
de Whatsapp.
Para darte de alta en la lista, envía un
mensaje de Whatsapp al número de móvil
610 489 147 con tu nombre y apellidos.

GARGANTA VERDE

En este curso que ahora se inicia, dando respuesta
a las peticiones que nos presentan desde los IES
de nuestra localidad, se organizan acciones
formativas sobre:

El 19 de marzo tendrá lugar una jornada de deportes de
aventura en la Garganta Verde, un espectacular cañón
situado en pleno corazón del Parque Natural Sierra de
Grazalema. La inscripción en esta actividad de carácter
gratuito se podrá realizar a través del formulario online
disponible en la web www.juventudubrique.es, estando
limitadas las plazas a un máximo de 20 personas.

» Promoción de valores igualitarios / Prevención
de la violencia machista.
» Prevención de hábitos y conductas nocivas para
la salud: drogas y alcohol.
» Prevención de acoso y violencia entre iguales en
el contexto de las redes sociales.

Para más información puedes contactar con la Casa de la Juventud de Ubrique a
través del email c ubrique@ayuntamientoubrique.es

¿Qué son los corresponsales juveniles?
El proyecto corresponsales juveniles se ha puesto en
marcha con la nalidad de que, toda la información
que se genera desde la Casa de la Juventud, llegue a
los y las jóvenes de una manera directa, clara y
sencilla.
¿Quién puede ser corresponsal juvenil?
Para ser corresponsal juvenil no se necesita ningún
requisito especial, tan solo es necesario:
% Tener más de 14 años.
% Estar cursando alguna enseñanza en alguno de los
IES de Ubrique.
% Ser responsable y comprometerse con el
desarrollo del proyecto.
Ventajas de ser corresponsal juvenil
% Preferencia a la hora de participar en las
actividades, tanto de ocio como formativas,
desarrolladas por la concejalía de juventud.
% Recibirás formación sobre las tareas que realiza un
corresponsal juvenil.
% Contaras con el apoyo del centro de información
juvenil y también recibirás los materiales y recursos
informativos que necesites.
% Conocerás gente de tu edad y con los mismos
intereses que tú.
% Carnet joven y tarjeta deportiva gratuita.
% Viajes y excursiones a sitios de interés.

PROGRAMA EMPLEA-TIC!
Conoce las estrategias y
herramientas para la
búsqueda de empleo
usando las tecnologías
de la información y la
comunicación.
Para más información sobre grupos y
horarios contacta con el Centro de
Información Juvenil a través del email
c ubrique@ayuntamientoubrique.es

CASA DE LA JUVENTUD DE UBRIQUE
» C/ Matadero s/n - 956 46 25 21
» www.juventudubrique.es
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