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INFORME ÁREA DE JUVENTUD (AGOSTO 2015- AGOSTO 2016)
NUESTROS PRINCIPALES OBJETIVOS.
En el Área de Juventud tenemos como objetivo principal abordar las cuestiones
municipales en materia de Juventud, tanto administrativa como técnicamente, de una
forma global, coordinando los programas municipales de Juventud.
También tenemos como misión poner al alcance de la juventud del municipio de
Aljaraque las herramientas necesarias para conseguir que los jóvenes consigan su
propia afirmación de la condición juvenil en todos los ámbitos en los que el joven puede
participar, aportar, colaborar y plantear sus necesidades, además de apoyar su proceso
de emancipación en coordinación con el resto de departamentos municipales.
Las referencias contenidas en el presente informe corresponden al periodo
comprendido entre el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2015, da cuenta el nuevo
organigrama municipal donde se enmarca el Centro de Información Juvenil al estar
adscrito a la concejalía de Juventud, Participación Ciudadana y Nuevas Tecnologías de
este Ayuntamiento.
El Centro de Información Juvenil que se encontraba ubicado en el área de
desarrollo local se descentraliza a su nueva ubicación en la avenida de Punta Umbría,
22 de esta localidad, habiéndose acometido reformas del citado espacio para su
acondicionamiento y puesta en marcha.
El horario de atención al público durante este periodo ha sido de 09:15 a 14:00
horas de lunes a viernes y por las tardes, los miércoles, en horario de 17:00 a 20:00
horas, facilitando el acceso a los diferentes servicios que venimos prestando a la
juventud de nuestro municipio.
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Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana juvenil se ha llevado a
cabo un amplio programa de iniciativas contando con la intervención activa de la
juventud y de los movimientos asociativos en la toma de decisiones y en los procesos
de intervención, facilitando en todo momento los soportes necesarios para la atención
de las inquietudes, necesidades y aspiraciones de la juventud, promoviendo nuevas
metodologías de trabajos donde se ha hecho posible que la juventud del municipio de
Aljaraque sean los verdaderos y verdaderas protagonistas de las políticas públicas
juveniles que se implementan.
Nuestro trabajo se ha venido realizando desde un modelo transversal en
colaboración con todas la concejalías de este Ayuntamiento, administraciones públicas
de ámbito supramunicipal (Instituto Andaluz de la Juventud y Diputación Provincial de
Huelva) y de ámbito nacional, contando con la colaboración del Consejo de la Juventud
de España, así como contando con la participación de agentes sociales de nuestro
municipio, tales como directores/as del IES Fuente Juncal de Aljaraque y del IES Juan
Antonio Pérez Mercader de Corrales.
Entre los servicios que hemos venido implementando desde el Centro de
Información Juvenil han sido las tareas propias de este servicio en su atención diaria y
personalizada y favoreciendo la difusión de la información de interés para la juventud, a
través de correos electrónicos, cartelería, página Web y redes sociales del
Ayuntamiento.
El día 12 de agosto, coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud se hizo
una lectura del manifiesto institucional para conmemorar el citado día de especial
importancia tanto para la juventud como para esta concejalía. De esta forma se pudo
hacer visible y públicamente los objetivos de las políticas públicas de la nueva
legislatura donde se hizo hincapié en favorecer la plena y efectiva participación de la
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juventud en la vida de nuestra comunidad local y en la toma de decisiones que les
afectan, haciéndolos co-protagonistas de su propio cambio, apostando por el modelo
asociativo como vía de participación democrática. Este acto, al cual se invitaron a toda
la juventud del municipio así como al movimiento asociativo, tuvo lugar el 12 de agosto
en el salón de plenos de nuestro Ayuntamiento.
Durante el periodo de agosto a diciembre se programó una agenda de
actividades al objeto de ir trabajando sobre los objetivos de esta concejalía de
Juventud, contando en todo momento con limitados recursos de personal, económicos
y materiales.
•

Día de Aljaraque en Aquopolis de Cartaya. Con el objetivo de facilitar un espacio
de encuentro y relación entre la juventud, en un entorno festivo, lúdico y
recreativo donde se ha favorecido el consumo del ocio y tiempo libre de manera
saludable en época estival, se organizó una visita al parque acuático de Cartaya,
el día 29 de agosto, a un precio asequible. En esta actividad participaron un total
de 55 jóvenes de diferentes edades de nuestro municipio.

•

Taller monográfico sobre la Garantía Juvenil. Con el objetivo de dar a conocer
entre la población juvenil las oportunidades de empleo y formación que facilita
este programa a la juventud con edades comprendidas entre 16 y los 29 años,
se desarrolló un taller formativo con el objetivo de informar sobre los requisitos
para acceder al citado programa de empleo juvenil, las vías de inscripción y de
las acciones que incorporan. Este taller tuvo lugar en el centro Guadalinfo, el día
10 de septiembre y fue impartido por el Responsable Técnico del Centro de
Información Juvenil.
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•

I Festival de Música y Cultura Urbana “XARAT-FEST”. Con el objetivo de ofrecer
una alternativa de ocio a la juventud de nuestro municipio y, por otro, servir de
plataforma para que los grupos locales de música pudieran manifestar su
creatividad y talento a través de la música y la cultura urbana, el día 26 de
septiembre se llevo a cabo la primera edición del XARAT-FEST en el Parque
Fausto Arroyo de Bellavista, contando con la participación de la Asociación
Juvenil SUBLIMINART en la implementación del mismo. Las actividades que se
llevaron a cabo, además de los conciertos musicales, tuvieron lugar talleres y
exhibiciones de gratifi y otras modalidades artísticas.

•

Encuentro de Asociaciones y Clubes Deportivos del Municipio. Con el objetivo
de facilitar un espacio de encuentro y relación entre la juventud y miembros de
asociaciones y clubes deportivos de nuestro municipio (club de aeromodelismo
Plus Ultra, Tartesos Rugby, C.D. Padelman y el C.D. de Atletismo de Corrales)
pudimos dar a conocer el amplio espectro de iniciativas deportivas que se llevan
a cabo en nuestro municipio y al estar considerados deportes minoritarios eran
desconocidos por los y las participantes. Durante el encuentro se llevaron a cabo
talleres, exhibiciones y muestras deportivas en las instalaciones del Pabellón
Deportivo de Corrales, el día 3 de octubre, contando con una importante
presencia de jóvenes y adolescentes de nuestro término municipal.

•

I Rally fotográfico “Aljaraque y su entorno”. Con el objetivo de favorecer y
promocionar la creatividad juvenil a través de la fotografía, así como la puesta en
valores de nuestro entorno natural y medioambiental, favoreciendo un espacio
de encuentro y relación entre los y las participantes, se llevó a cabo la primera
edición del Rally fotográfico “Aljaraque y su entorno”, organizado conjuntamente
entre la Concejalía de Participación Ciudadana y Juventud, la asociación
fotográfica de Aljaraque (AFA) y el centro de naturaleza y ocio de Bellavista.

Ayuntamiento de Aljaraque / Pza. Andalucía, 1 – 21110 Aljaraque / Tlfno.: 959 316 323 – Fax.: 959 316 255 /
Email: juventud@ayuntamientodealjaraque.es

AYUNTAMIENTO
DE ALJARAQUE
(HUELVA)

Esta actividad fue llevada a cabo contando con la colaboración de la Diputación
Provincial de Huelva, y la asociación local Kalathousa, enmarcada en un
proyecto

que

contempló

diferentes

actuaciones

culturales,

creativas,

medioambientales, etc.
Durante la jornada se llevó a cabo una ruta de senderismo por el entorno natural
del Paraje Marismas del Odiel de nuestro término municipal, realizando un
itinerario interpretativo, de acuerdo a la riqueza cultural, medioambiental y
etnológica de la zona, guiada por profesionales del centro de Naturaleza y Ocio
de Bellavista. Durante el recorrido los y las participantes pudieran realizar
instantáneas de acuerdo a la temática del rally fotográfico. Esta iniciativa finalizó
con una comida convivencia amenizada con talleres medioambientales en el
paraje natural “La Sorda” de nuestro término municipal.

•

Taller monográfico “Erasmus+: recursos para la movilidad, formación y
multilingüismo en la UE”. Con el objetivo de facilitar información y asesoramiento
sobre las posibilidades y oportunidades que ofrece la Unión Europea a la
juventud en materia de movilidad, educación intercultural y empleo, se llevó a
cabo el día 22 de noviembre, en horario de tarde, este taller formativo en las
instalaciones del centro Guadalinfo de nuestra localidad, contando con una alta
participación de jóvenes interesados en participar en las diferentes acciones del
Programa Erasmus+ “Juventud en Acción”.

•

Talleres formativos “Corresponsales Juveniles en el ámbito educativo”. Este
taller se llevó a cabo en el IES Fuente Juncal de Aljaraque, durante los días 18 y
19 de noviembre con el objetivo de implementar un programa de participación
juvenil que permitiera de una más ágil, cercana y efectiva difusión de la
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información entre los y las jóvenes del municipio, potenciando la figura del
corresponsal juvenil como mediador o mediadora entre la comunidad educativa y
la concejalía de Juventud, para difundir la información de interés y para canalizar
las demandas, inquietudes y necesidades de la juventud de nuestro municipio
con vistas a dar una solución.
Con los talleres desarrollados en este centro educativo se avanzó en la
descentralización de la información y por otra parte en contar con un nutrido
grupo de jóvenes colaboradores con esta concejalía para la programación de
políticas juveniles en consonancia con las demandas reales de los mismos,
partiendo de la idea de desarrollar actuaciones, servicios y actividades contando
con la juventud.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de agosto de 2016, se
continúan ampliando diferentes programas y servicios destinados a la juventud de
nuestro municipio y en el que caben destacar:
•

Talleres formativos “Corresponsales Juveniles en el ámbito educativo”. Este
taller se llevó a cabo en el IES Juan Antonio Pérez Mercader de Corrales,
durante los días 28 y 29 de enero con el objetivo de implementar un programa
de participación juvenil que permitiera de una más ágil, cercana y efectiva
difusión de la información entre los y las jóvenes del municipio, potenciando la
figura del corresponsal juvenil como mediador o mediadora entre la comunidad
educativa y la concejalía de Juventud, para difundir la información de interés y
para canalizar las demandas, inquietudes y necesidades de la juventud de
nuestro municipio con vistas a dar una solución.
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Con los talleres desarrollados en este centro educativo se avanzó en la
descentralización de la información y por otra parte en contar con un nutrido
grupo de jóvenes colaboradores con esta concejalía para la programación de
políticas juveniles en consonancia con las demandas reales de los mismos,
partiendo de la idea de desarrollar actuaciones, servicios y actividades contando
con la juventud.
•

Acto de Presentación del Centro de Información Juvenil. Durante el acto se
desarrollaron diversas actividades de dinamización organizadas por los
corresponsales juveniles tanto del IES Fuente Juncal como del IES Juan Antonio
Pérez Mercader de Corrales, asociaciones juveniles y jóvenes del municipio y se
contó con la actuación musical del joven local ‘DJ Gabri’, con diferentes
competiciones de tenis de mesa y de dardos, se jugó al FIFA 2016 e incluso tuvo
lugar una exhibición de graffiti llevada a cabo por la asociación juvenil
Subliminart. Durante el acto de presentación se destacó la importancia de hacer
visible entre la población de nuestro municipio que contamos con una juventud
activa con deseos de ser parte y protagonistas en las acciones que a ellos les
afectan. El objetivo de la presentación de la nueva ubicación y servicios del
Centro de Información Juvenil era presentar el mismo como un espacio donde la
juventud pueda recibir toda la información necesaria para su desarrollo personal
y como punto de dinamización para disfrutar el tiempo libre en un ocio saludable,
productivo y creativo. El acto tuvo lugar el día 30 de enero, a las 12:30 horas en
las instalaciones del Centro de Información Juvenil.

•

Taller de pintura en camiseta. Contando con la participación de un corresponsal
juvenil en el desarrollo de este taller, los y las asistentes pudieron decorar las
camisetas con diferentes diseños usando la creatividad de los mismos a través
de la pintura. Esta actividad se llevo a cabo en las instalaciones del Centro de
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Información Juvenil, el día 5 de febrero, en horario de 17:00 a 20:00 horas
contando con numeroso público de adolescentes y jóvenes del municipio.
•

Exposición fotográfica “Aljaraque y su entorno”. Esta actividad que se llevó a
cabo durante los días del 8 al 15 de febrero en el salón de exposición de la Casa
de la Cultura de Aljaraque, ha recogido una muestra que supone el reflejo de
algunas de las numerosas instantáneas que capturaron los participantes en el I
Rally Fotográfico “Aljaraque y su entorno”.
La exposición ha contando con 35 fotografías que son obra de 17 fotógrafos y
fotógrafas y que hacen referencia al patrimonio cultural y natural de los
diferentes núcleos de población de término municipal de Aljaraque.

•

Proyección audiovisual “Patrimonio Natural y Cultural de Aljaraque”. Otra de la
fase del proyecto llevado a cabo por la concejalía de Juventud, la asociación
fotográfica de Aljaraque, la asociación Kalathousa y el centro de Naturaleza y
Ocio de Bellavista ha consistido en acercar a la comunidad educativa de nuestro
municipio, estudiantes del IES Fuente Juncal y del IES Juan Antonio Pérez
Mercader, los trabajos llevados a cabo durante el proyecto, donde los y las
asistentes pudieron visualizar diferentes vídeos llevados a cabo durante todo el
proyecto y contando con las intervenciones de las entidades y asociaciones,
resaltando en sus intervenciones la historia del municipio, la cultura, el medio
ambiente y la arqueología de mano de la Asociación Cultural Kalathousa. En
este encuentro participaron más de un centenar de estudiantes de 4º de
enseñanzas secundarias obligatorias de nuestro municipio.

•

Encuentros con los Corresponsales Juveniles en el CIJ de Aljaraque. El Centro
de Información Juvenil de Aljaraque ha acogido diferentes encuentros con los y
las corresponsales juveniles con el propósito de implicar a la juventud de una
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forma activa en el progreso de la sociedad, ya que la juventud es la clave para el
desarrollo de nuestro municipio. Durante estos encuentros se ha favorecido un
canal de comunicación bidireccional que ha permitido que toda la información de
interés llegue a toda la juventud, al mismo tiempo que ha permitido conocer las
opiniones, gustos, preferencias y aquellos temas que más les interesan.
Son numerosas las actividades en las que vienen colaborando con el Centro de
Información Juvenil el grupo de corresponsales juveniles, entre las que cabe
destacar las actividades desarrolladas durante el acto de presentación del CIJ, la
creación de canales de información y comunicación utilizando las TICs, la
colaboración con la Asociación Lazos de Familia de Ayuda al Sáhara en la
recogida de alimentos, así como un taller de pintura en camisetas y las I
Jornadas de la Juventud de nuestro municipio.
El grupo de corresponsales juveniles esta formado por más de 15 jóvenes que
actúan como nexo de unión entre la concejalía de Juventud y la juventud del
municipio, trabajando codo a codo con el Centro de Información Juvenil en las
diferentes iniciativas demandas por los mismos.
•

Encuentro Juvenil en el Medio Natural. Esta iniciativa se llevó a cabo en
colaboración con el área de desarrollo local de la Diputación de Huelva, en las
instalaciones del Centro de Actividades Medioambientales “Huerto Ramírez” en
la localidad de El Almendro, el día 23 de abril. En esta jornada se dieron cita
jóvenes de municipios: Aljaraque, Manzanilla y Niebla con edades comprendidas
entre los 14 y 30 años, que pudieron disfrutar de una jornada de convivencia en
este privilegiado entorno natural con visitas a las salas temáticas y áreas de la
finca, finalizando con un amplio programa de actividades de multiaventuras,
tales como tiro con arco y kayak.
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•

Instalación de tablones de anuncios y buzones de sugerencias de los
corresponsales juveniles. El día 3 de mayo se instalaron tablones de anuncios y
buzones de sugerencias de apoyo a los corresponsales juveniles en sus tareas
de difusión de la información y recogida de las demandas, intereses y
necesidades de la juventud que se encuentran estudiando en el IES Fuente
Juncal de Aljaraque y en el IES Juan Antonio Pérez Mercader. Estos soportes se
han colocado en un lugar visible para la comunidad educativa, contando con la
colaboración de los citados centros de enseñanzas del municipio.

•

II Rally Fotográfico “Aljaraque y su entorno”. Tras la buena acogida de la primera
edición del rally fotográfico “Aljaraque y su entorno” que contó con una
importante participación, desde la concejalía de Juventud se apuesta un año
más por consolidar esta iniciativa en colaboración con la asociación fotográfica
de Aljaraque (AFA) y con la Asociación Cultural Kalathousa.
La actividad dio comienzo el día 4 de junio, a las 10:00 horas con una visita
guiada al Paraje Natural Marismas del Odiel con el objetivo de dar a conocer y
poner en valor los recursos culturales, sociales y naturales del municipio de
Aljaraque, a través de la fotografía como medio de expresión artística.
Coincidiendo con el día Internacional del Medio Ambiente los y las participantes
realizaron instantáneas de acuerdo a las bases reguladoras de la convocatoria,
cuyas temáticas fueron: arqueología, patrimonio histórico minero, naturaleza,
gastronomía y cultura y sociedad). El rally finalizó a las 20:00 horas en la Casa
de la Cultura de Aljaraque con la entrega de las 10 fotografías seleccionadas por
los y las participantes de acuerdo a las temáticas indicadas.
La jornada finalizó con una cena de convivencia en el restaurante “El Pollito” de
la localidad, comercio colaborador con esta actividad.
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•

Curso de formación asociativa “Gestión de Asociaciones: Nivel I”. Durante los
días 7 y 8 de junio, en horario de 17:30 a 20:30 h en el salón de plenos de este
Ayuntamiento se lleva a cabo el curso de formación asociativa “Gestión de
asociaciones”, impartido por el Responsable Técnico del Centro de Información
Juvenil con el objetivo de facilitar las herramientas y recursos necesarios para
que el movimiento asociativo del municipio sean más autónomos en la
implementación de trámites y gestiones diarias de una entidad no lucrativa, así
como las derivadas para la creación de asociaciones nuevas y la actuación de
datos en los registros y censos correspondientes según la ley vigente.

•

Curso

de

Erasmus+:

Intercambios

Juveniles,

movilidad

y

aprendizaje

intercultural. Contando con la colaboración del Consejo de la Juventud de al
España, se ha llevado a cabo durante las fechas del 17 al 19 de junio, en las
instalaciones de la Escuela Municipal de Formación de Corrales, el citado curso
de formación dirigido a jóvenes y entidades juveniles.
En esta acción formativa impartida por monitores/as del CJE y coordinada por el
Responsable Técnico del Centro de Información Juvenil han participado un total
de 20 jóvenes.
Esta actividad fue planificada para dar a conocer y promocionar el programa
Erasmus+ a nuestros jóvenes, así como facilitar un espacio de encuentro para la
reflexión en torno al aprendizaje no formal. Al mismo tiempo, se han ofrecido las
claves y herramientas necesarias, a través de una metodología dinámica y
participativa para trabajar desde la autonomía de estos grupos de jóvenes
proyectos de intercambios juveniles europeos.
•

Programa” actívate los Viernes en el CIJ”. El Centro de Información Juvenil de
Aljaraque ha puesto en marcha un intenso programa de actividades en las
instalaciones del CIJ de las que han podido disfrutar más de un centenar de
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jóvenes de la localidad. Con la iniciativa “Actívate los viernes”, este centro ha
sido escenario de numerosas iniciativas durante el mes de julio, entre las que
caben destacar acciones como el taller de pintura en camisetas o las
actuaciones musicales de SENSUS y DJ Gabri, el espectáculo de magia a cargo
de Víctor El Asombrador, entre otras. El objetivo de este programa ha sido
facilitar un espacio de divertimento y de ocio creativo en época estiva, facilitando
un programa de participación juvenil alternativo de ocio saludable y creativo.
•

I Torneo de Futbol 7 “Corresponsales Juveniles”.

•

Torneo de Verano “Warhammer 40.000. En colaboración con la Asociación
Juvenil Fortaleza de Baal de Bellavista se ha llevado a cabo esta iniciativa en el
centro cívico de asociaciones de este núcleo de población contando con una
importante participación de jóvenes del municipio que se dieron cita el domingo,
31 de julio para competir en este torneo de Warhammer 40.000.
La concejalía de Juventud puso a disposición de esta asociación los recursos
necesarios para su correcta implementación y donó tres trofeos para ser
entregados a los galardonados de esta actividad.

•

I Jornada de la Juventud de Aljaraque. Se ha llevado a cabo contando con la
participación activa del grupo de corresponsales juveniles de nuestro municipio y
con la Asociación Juvenil Subliminart. El evento se llevo a cabo el 9 de agosto y
contó con un amplio abanico de iniciativas como exhibiciones de softcombat,
parkour y grafiti, así como varios conciertos y sesiones de DJ y la proyección de
una serie de cortometrajes realizados por jóvenes del municipio contando con la
colaboración de la asociación local “Por el cine lo que sea”. Esta iniciativa tuvo
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lugar en la explanada junto al parque situado detrás del Colegio Público Antonio
Guerrero contando con una alta participación de jóvenes del municipio.

•

Carta de Servicios del Área de Juventud. Este documento establece un conjunto
de principios y compromisos que deben estar presentes en el trabajo diario de
las diferentes acciones que se desarrollan dirigidas a la juventud, y representa
un elemento de identidad y cohesión para la población joven del municipio de
Aljaraque con el fin de conseguir un servicio de calidad.

•

SERVICIOS IMPLEMENTADOS POR EL ÁREA DE JUVENTUD.

Centro de Información Juvenil. Con este servicio municipal se viene informando y
documentando a la juventud sobre temas y asuntos de interés, ofreciendo un
servicio de información y asesoramiento cercano y personalizado sobre todos
aquellos temas que afectan a este colectivo en su vida cotidiana (empleo,
educación, formación, becas, tiempo libre, vivienda, salud, asociacionismo,…).
Con este servicio de información juvenil se pretende favorecer la igualdad de
oportunidades de la juventud en el acceso a la información y recursos que
disponen.
Carné Joven Europeo. Como centro colaborado para la expedición del citado carné
venimos tramitando, desde el Centro de información Juvenil, a todos los jóvenes
con edades comprendidas entre 14 y 30 años la citada tarjeta que facilita
descuentos en actividades y servicios, tanto en la compra y adquisición de
productos, como en el acceso a bienes y servicios culturales y de turismo joven.
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Programa de difusión de información juvenil a través de las Tics. Desde el Centro
de Información Juvenil se ha venido ofreciendo un servicio de información directa a
la juventud a través de un boletín informativo del área de Juventud donde la
juventud interesada ha podido inscribirse en este servicio para recibir información
de manera semanal, a través de correos electrónicos, Web Municipal y redes
sociales.
Ordenanza municipal reguladora de grafiti. Esta ordenanza viene a regular la
práctica del grafiti para que la juventud pueda ejercer, dentro del término municipal,
la expresión artística a través de esta modalidad. Por lo tanto, el Ayuntamiento pone
a disposición de los autores y autoras espacios públicos donde se pueden llevar a
cabo esta actividad.
Programa con los IES: intervenciones en centros de enseñanzas o en colaboración
con ellos. La concejalía de Juventud persigue con este programa de intervención y
colaboración con los IES de nuestro municipio la consecución de los siguientes
objetivos:
-

Desarrollo de valores para la convivencia, la cultura y la participación social.

-

Desarrollo, crecimiento personal y hábitos de vida saludables.

-

Ocio participativo y creativo.

-

Recursos informativos en los IES del municipio.

Para la puesta en marcha de este programa, hemos mantenido una reunión de
trabajo con los directores/as del IES Fuente Juncal y del IES Juan Antonio Pérez
Mercader con el objetivo de informarles del programa formativo que se oferta a los
centros educativos de nuestro municipio. Este programa de intervención se ha
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aprobado en el Consejo Escolar Municipal de ambos centros educativos y
contemplan las siguientes acciones formativas a desarrollar durante el próximo
curso 2016/2017.
-

Talleres de corresponsales juveniles en el ámbito educativo, a desarrollar
durante los meses de septiembre y octubre y dirigido al alumnado de 3º y 4º de
ESO y 1º de Bachillerato.

-

Taller sobre educación en valores, a desarrollar durante el mes de noviembre y
dirigido al alumnado de 1º y 2º de ESO.

-

Celebración del día de la no violencia y la Paz. Con motivo día internacional de
la no violencia y la paz, vamos a realizar un acto para sensibilizar al alumnado y
comunidad educativa en general en la importancia hacia el respeto, excluyendo
cualquier tipo de violencia. Este acto va dirigido al alumnado de 1º, 2º, 3º y 4º de
ESO y se llevará a cabo el 30 de enero de 2017.

-

Taller de primeros auxilios. Con motivo del Día Internacional de la Salud y
contando con la colaboración de voluntarios y voluntarias de Protección Civil
vamos a llevar a cabo un taller de primeros auxilios con los alumnos y alumnas
de 3º y 4º de ESO y 1º y 2º de Bachillerato, durante el mes de abril.

-

Taller sobre recursos y oportunidades para jóvenes desde la Unión Europea.
Con motivo del Día de Europa que se celebra el 9 de mayo, hemos planificado
llevar a cabo diferentes talleres con los alumnos y alumnas de 1º y 2º de
Bachillerato para darles a conocer los recursos que pone a disposición la Unión
Europea a través del programa Erasmus+ “Juventud en Acción””.

-

Charla sobre el uso responsable de las Nuevas Tecnologías. Coincidiendo con
el Día Internacional de Internet, previsto para el 17 de mayo y contando con la
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colaboración del dinamizador del centro Guadalinfo vamos a llevar a cabo una
charlar informativa para concienciar a la Juventud sobre la necesidad de hacer
un uso responsable de las TICs y especialmente de las redes sociales.
-

Taller de Educación Medio Ambiental. Coincidiendo con el Día del Medio
Ambiente, previsto para el día 2 de junio y contando con la colaboración del
Técnico de Medio Ambiente de nuestro Ayuntamiento, vamos a organizar un
taller sobre educación medioambiental al alumnado de 3º y 4º de ESO, haciendo
especial atención a la necesidad de reciclar y respetar el medio natural que nos
rodea.

APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO JUVENIL Y OTROS GRUPOS DE JÓVENES.
De acuerdo a la convocatoria de subvenciones publicada por el Área de Presidencia de
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, dirigida a subvencionar proyectos de
actividades de entidades no lucrativas de la provincia, hemos apoyado y colaborado
con la Asociación Juvenil Subliminart en la elaboración y tramitación del proyecto
denominado II Festival de Música y Cultura Urbana “XARAT-FEST”.
Por otro lado, de acuerdo a la convocatoria de subvenciones del Instituto Andaluz de la
Juventud de la Junta de Andalucía dirigida a asociaciones juveniles y grupos de
Corresponsales

Juveniles,

hemos apoyado

y colaborado

con el Grupo de

Corresponsales Juveniles del municipio de Aljaraque en el elaboración y tramitación del
proyecto denominado “I Encuentro Comarcal de Corresponsales Juveniles e
Informadores Juveniles “Costa Joven Huelva”, cuya finalidad es favorecer el diálogo
estructurado entre jóvenes y responsables políticos a nivel local, provincial y
autonómico, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas en juventud.
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También se ha apoyado y colaborado con el AMPA Fuente Juncal de Aljaraque en la
elaboración y tramitación del proyecto de actividades extraescolares a través del
voluntariado, de acuerdo a la convocatoria pública de subvenciones de la Consejería
de Educación de la Junta de Andalucía y que contempla diferentes actuaciones a
desarrollar tanto en el IES Fuente Juncal de Aljaraque y en el IES Juan Antonio Pérez
Mercader de Corrales, fruto de las demandas que se han venido recibiendo por parte
del grupo de corresponsales juveniles de ambos centros educativos.
COORDINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL CENTRO GUADALINFO.
Desde el 1 de agosto y de acuerdo a resolución de alcaldía se traspasa la
responsabilidad de coordinación, justificación económica y solicitud de subvenciones
para el centro al Responsable Técnico del Centro de Información Juvenil, viniendo
desarrollado las citadas funciones hasta la actualidad.
PRESUPUESTO DEL ÁREA DE JUVENTUD----- 4500 euros
Fun. Eco.
323

Descripción

2269902 CAMPAMENTO
VERANO

Créditos

Créditos

Iniciales

Disponibles

DE 2.500,00

Vinculación

2.500,00

2.500,00

1.613,72

1.613,72

PARA

JÓVENES
323

2269904 PROYECTO

DE 2.000,00

ACTIVIDADES
JUVENILES
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