


VIERNES MOVIDITOS

Descripción:
Esta actividad se realizará de forma periódica durante todo el trimestre, y consistirá en la realización de 
diferentes actividades deportivas entre los usuarios del CASJUVI. 
Se intentarán potenciar deportes alternativos a los más mediáticos con la intención de que los jóvenes 
descubran  otras formas de ocio saludable.
•Fútbol 3x3

Temporalización:
Todos los viernes de 18.30 a 20.30.

Objetivos:
• Promover entre los jóvenes las actividades
deportivas.
• Crear inquietud por deportes alternativos.
• Fomentar hábitos de vida saludable.
• Incentivar las relaciones interpersonales entre 
jóvenes de diferentes sexos y diferente edades. Destinatarios:

Jóvenes de 14 a 30 años.

•Fútbol 3x3
•Beisbol
•Balonmano
•Tiro con Arco

Materiales:
Balones, redes, raquetas, pelotas, stiks de hockey, ...

Presupuesto:

Espacios:
Polideportivo municipal

Precio de la Actividad:
Gratuito.

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL
CONCEJALÍA DE DEPORTES



HALLOWEEN 012

Descripción:.
Se pretende hacer una fiesta de Halloween participativa con los jóvenes, en la que sean ellos mismos los 
creadores, gestores y participantes de la fiesta.
A lo largo del mes de octubre se irán realizando diferentes acciones de preparación (talleres de 
decoración, actividades, música, efectos especiales, cócteles saludables, disfraces, etc...) que 
desemboquen en la celebración de una fiesta de la que se sientan parte activa.

Temporalización:
Octubre 2012.

Objetivos:

•Promover una participación activa de los jóvenes
en el municipio.
• Promover iniciativas de creación de actividades
propias y auto gestionables.
•Fomentar la creatividad y el espíritu artístico Destinatarios:

Jóvenes de 14 a 30 años.

desemboquen en la celebración de una fiesta de la que se sientan parte activa.
La fiesta se desarrollará la tarde del viernes 26 de Octubre

Materiales:
Materiales de decoración (papelería´, paneles, pinturas, sprays, plantillas pinceles, maquillaje de fantasía)
Materiales específicos de actividades.

Presupuesto:
:  --

Espacios:
CASJUVI.

Precio de la Actividad:
GRATUITO

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL
CONCEJALÍA DE FESTEJOS.
CONCEJALÍA DE CULTURA



Descripción:
Se trata de introducir a los jóvenes en el uso de las nuevas tecnologías como recurso para la búsqueda 
activa de empleo.
Se les enseñarán a los jóvenes los recursos que tienen a su alcance a través de las redes sociales
Mediante diferentes técnicas de trabajo, se les mostrará a los jóvenes las dinámicas utilizadas por 
algunas empresas a  la hora de seleccionar aspirantes, así como para llevar a cabo las entrevistas de 

Temporalización:
Durante el mes de Noviembre de 2012.
Un día a la semana, dos horas de duración

Objetivos:
• Acompañar y asesorar al joven en el proceso de
búsqueda de empleo
• Dotar a los jóvenes de herramientas para afrontar
una búsqueda efectiva de empleo o una entrevista
de trabajo.
• Dar a conocer las nuevas tecnologías como medio
de promoción y búsqueda de empleo juvenil.
•Aprender diferentes técnicas de curriculum
multimedia.

Destinatarios:
Jóvenes de 14 a 30 años.

ESPACIO EMPLEO

algunas empresas a  la hora de seleccionar aspirantes, así como para llevar a cabo las entrevistas de 
trabajo; utilizando el enlace de las nuevas tecnologías para 

Materiales:
Televisión, Reproductor de DVD, cámara de grabación, material de papelería, ordenadores con conexión a 
internet.

Presupuesto:

Espacios:
CASJUVI.

Precio de la Actividad:
GRATUITO

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL
CONCEJALÍA DE CULTURA.



CABALGATA DE REYES

Descripción:.
´Es necesario que los jóvenes se sientan parte activa del municipio, al igual que es necesario que los 
vecinos vean a los jóvenes activos. Por eso planteamos la realización, por parte de los jóvenes, de una 
carroza para la cabalgata de Reyes de 2013.
A lo largo del mes de Diciembre, los jóvenes irán proponiendo los diferentes procesos para la realización 
de la carroza, tales como temática, materiales, etc..., proceso que culminará con la salida en la Cabalgata 

Temporalización:
Diciembre de 2012
Cabalgata el 5 de Enero de 2013

Objetivos:
• Promover iniciativas de creación de actividades
propias y auto gestionables
• Reforzar el sentimiento de pertenencia de los
jóvenes a ÇASJUVI

Destinatarios:
Jóvenes de los 14 a los 30 años.

de la carroza, tales como temática, materiales, etc..., proceso que culminará con la salida en la Cabalgata 
que acompaña a los Reyes Magos, en la tarde del día 5 de Enero de 2013

Materiales:
Los materiales dependen de las propuestas que lancen los jóvenes.

Presupuesto:

Espacios:
CASJUVI.

Precio de la Actividad:
PARTICIPACIÓN GRATUITA

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE CULTURA.
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL



SALIDA A LA LEGORIZA

Descripción:.
Como se ha venido haciendo en programaciones anteriores, se plantea, para los usuarios de CASJUVI, 
una salida de fin de semana en la que entablar una relación distinta con los usuarios, mas personal, a la 
vez que poder trabajar objetivos mas amplias que no se pueden abarcar desde el centro, como la 
educación ambiental o la cohesión grupal.
En esta ocasión, la actividad se realizará en La Legoriza (San Martin del Castañar).

Temporalización:
16, 17 y 18 de Noviembre de 2012.

Objetivos:
• Realizar una actividad de naturaleza aprendido a
compartir con otros jóvenes de otros municipios
•Afianzar la relación entre el grupo de jóvenes de
Villamayor al compartir una actividad fuera del
ámbito de Casjuvi.
•Fomentar el asociacionismo a través del contacto
con otros jóvenes con inquietudes similares a las
suyas.

Destinatarios:
Jóvenes de los 14 a los 30 años, usuarios de
CASJUVI

En esta ocasión, la actividad se realizará en La Legoriza (San Martin del Castañar).

Materiales:
Dependiendo de las actividades

Presupuesto:

Espacios:
Albergue de La Legoriza. San Martin del Castañar.

Precio de la Actividad:
20 € / persona.

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL.



CON “S” DE SÁBADO

Descripción:.
Los sábados se establece una dinámica diferente en el centro. Los jóvenes no tiene clases y necesitan 
una oferta de ocio más activa y atractiva. Por eso proponemos gestionar los sábados con actividades 
especiales sugeridas por ellos mismos.
A través de las Asambleas que se realizarán cada Jueves en el centro, los jóvenes podrán proponer 
actividades lúdicas concretas, tales como visitas, campeonatos deportivos, campeonatos de juegos, etc...

Temporalización:
Primer trimestre del Curso 2012/2013.

Objetivos:
• Promover iniciativas de creación de actividades
propias y auto gestionables
• Poner en valor las inquietudes de los usuarios de
CASJUVI

Destinatarios:
Jóvenes de los 14 a los 30 años usuarios de
CASJUVI.

actividades lúdicas concretas, tales como visitas, campeonatos deportivos, campeonatos de juegos, etc...

Materiales:
Depende de la actividad

Presupuesto:

Espacios:
CASJUVI.

Precio de la Actividad:
GRATUITA

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA de ACCIÓN SOCIAL.



CASJUVI EN LA ONDA

Descripción:.
Como ya hemos manifestado en otras ocasiones,  sería muy interesante de cara a nuestros jóvenes 
tener la posibilidad de trabajar un programa de radio en el que ellos den difusión a través de las ondas 
de sus intereses, sus actividades o sus inquietudes al resto del municipio.
Junto con “La Ciudad de los Niños”, nos gustaría intentar  impulsar este proyecto en el que los propios 
jóvenes participen de forma activa, controlada por el técnico, pero imprimiendo su propias inquietudes.

Temporalización:
A partir de Noviembre de 2012

Objetivos:
• promover la independencia y actitud crítica de los
jóvenes.
•Crear un espacio de opinión propio de los jóvenes.
•Ampliar los medios de difusión de CASJUVI a otros
medios.

Destinatarios:
Jóvenes de los 14 a los 30 años, usuarios de
CASJUVI.

jóvenes participen de forma activa, controlada por el técnico, pero imprimiendo su propias inquietudes.
Sabemos que es complicado que los programas de radio puedan emitirse de forma profesional en las 
ondas, pero prepararemos nuestros programas para que se puedan descargar de la web.

Materiales:
Equipo de Grabación
Equipo de sonido

Presupuesto:

Espacios:
CASJUVI
CENTRO CULTURAL .

Precio de la Actividad:
GRATUITO

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA ACCIÓN SOCIAL.
CONCEJALÍA DE CULTURA



DISFRUTA LA FRUTA

Descripción:.
Cada semana se quiere ofrecer en CASJUVI una pieza de fruta diferente, siendo esta la continuación de 
una serie de actos relacionados con la buena alimentación, queriendo conseguir un habito saludable ya 
que todas y todos los usuarios de CASJUVI comen a diario chucherías a la hora de merendar. De este 
modo y continuando con el proyecto que se inició el curso pasado queremos fomentar los hábitos 
alimenticios saludables. La fruta se encargará a distintas fruterías del municipio.

Temporalización:
Semanalmente durante el curso

Objetivos:
• Fomentar la creación de hábitos saludables.
• Crear una dinámica orientada hacia la buena
nutrición.
• Ofrecer una merienda en CASJUVI.
•Continuar con un proyecto que obtuvo buenos
resultados el curso pasado. Destinatarios:

Jóvenes entre los 14 y los 30 años

alimenticios saludables. La fruta se encargará a distintas fruterías del municipio.

Materiales:
FRUTA

Presupuesto:
€

Espacios:
CAJUVI.

Precio de la Actividad:
GRATUITO para los usuarios del centro

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE ACCIÓNS SOCIAL



Asamblea

Descripción:

Como se venía haciendo en anteriores programaciones, una vez al mes se pretende reunir en asamblea
a los y las usuarias de CASJUVI en un espacio de diálogo en que se haga una evaluación y seguimiento
del mes y se escuchen propuestas de actividades y de mejora de la Casa de la Juventud.

Temporalización:
Una vez al mes. 

Objetivos:

• Crear un espacio de escucha para los y las usuarias
de la Casa de la Juventud.
• Conocer de primera mano las opiniones de los y
las usuarias, así como propuestas y mejoras para
Casjuvi.
• Dotar de responsabilidad a los y las usuarias.
• Fomentar el diálogo.

Destinatarios:
Jóvenes de Villamayor de entre 14 y 30 años,
usuarios de Casjuvi.

del mes y se escuchen propuestas de actividades y de mejora de la Casa de la Juventud.

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE ACCIÓN SOCIAL.
CONCEJALÍA DE CULTURA.

Presupuesto: 

Materiales:

Espacios:
CASJUVI.

Precio de la Actividad:
Gratuito para los usuarios.



OTRAS ACTIVIDADES CASJUVI

Descripción:.
Durante este curso, queremos continuar con los servicios que venían prestándose de forma diaria en el 
centro, como son:

• P.I.J. CASJUVI
• Servicio de Tramitación de Carnets Joven de la Junta de Castilla y León.
• Apoyo al estudio

Temporalización:
MARTES A SÁBADO.

Objetivos:
• Dotar de contenido a CASJUVI para que los
usuarios lo utilicen como un centro de recursos y no
solamente un lugar de esparcimiento.
• Dar continuidad a las rutinas marcadas en
anteriores programaciones.
• Atender de forma integral al joven. Destinatarios:

Jóvenes de los 14 a los 30 años, usuarios de
CASJUVI

• Apoyo al estudio
• Préstamo joven de  material, Revistas, juegos y DVDs.
• Asesoría personalizada. A través de los buzones de consulta, el correo electrónico o 
entrevistas personalizadas con el Técnico en materia de empleo, salud, formación...

Materiales:
Los propios del centro

Presupuesto:

Espacios:
CASJUVI.

Precio de la Actividad:
GRATUITO.

Concejalías transversales:
CONCEJALÍA DE JUVENTUD.


