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    Curso Dinamizador de grupos infantil
      y juvenil en actividades de Ocio y

 Tiempo Libre
   5 – 9 julio

  Salón de actos
 Centro Cultural

  10.00 – 14.00h

       En este curso se trabajarán contenidos como son:
        Aplicación de los fundamentos de la educación en el

        tiempo libre infantil y juvenil, Usos y funciones del
        tiempo libre en la sociedad actual, Elaboración de la

       propuesta de actividades de tiempo libre infantil y
      juvenil, Aplicación del desarrollo psicosocial infantil y
       juvenil en las propuestas de actividades de tiempo

       libre, Técnicas grupales en el desarrollo de actividades
        de tiempo libre infantil y juvenil y Técnicas de

    animación, expresión y creatividad

 30 junio

  Jóvenes de
14   a 35 años

   Jornada juegos de mesa  10 julio

  Salón de actos
 Centro Cultural

  18.00 – 22.00h

          Se realizará una jornada de 4 horas en la que los
       participantes podrán jugar a diferentes juegos de mesa

      con sus amigos/as, familiares u otras personas

   Sin inscripción previa.
  Hasta completar aforo.

   Convivencia Participación Juvenil +
Multiaventura

 11 julio

 Instalaciones Alúa
Benamejí

  Hora de salida:
 8.00 horas

   Hora de vuelta:
 20.00 horas

        Al comienzo de la mañana los y las participantes
           llevarán a cabo un taller de 1 hora y media donde se
      trabajará de forma dinámica sobre participación juvenil

 activa.
        Después de ese taller, se llevarán a cabo diferentes

     actividades multiaventura en la naturaleza como
      rafting, parque arboreo, tirolina y paintball.

 7 julio

  Curso Cocina Saludable    19 – 23 julio

Instalaciones
 Singular Plus

  10.00 – 13.00h

     Curso eminentemente practico, sobre cocina
         saludable sin renunciar al sabor y saliendo un poco de

   las recetas más comunes.
     En este taller también conocerás l   a técnica de

    batchcooking especialmente dirigida para jóvenes
       estudiantes que no tienen mucho tiempo para cocinar

  entre semana.

 14 julio
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  Taller Primeros Auxilios  22 julio

  Salón de actos
 Centro Cultural

  19.00 – 21.00h

       Este taller se realizará en colaboración con personal
      técnico de Protección Civil del Ayuntamiento de
       Montilla y donde se tratarán aspectos básicos de

      primeros auxilios como pueden ser los relacionados
    con: quemaduras, atragantamiento, heridas, RCP...

 18 julio

  Jóvenes de
14   a 35 años

  Ruta senderismo acuática  25 julio   Sierra de Jaén

       Esta actividad se realizará en colaboración con la
        Asociación Piedra Luenga de Montilla y se llevará a

           cabo en la Sierra de Jaén por el curso del río donde
     los/as participantes además de hacer senderismo
        también podrán disfrutar de algún baño en el trayecto.

 21 julio

   Taller Edición de Videos    26 – 30 julio

  Salón de actos
 Centro Cultural

  10.00 – 12.00h

        Los y las jóvenes participantes trabajarán la edición de
         videos a través de la realización de un cortometraje y

        su posterior edición y difusión donde se reivindicará el
       papel de la juventud responsable en tiempos de

pandemia.

 21 julio

 Taller fotografía    2 – 3 agosto

  Salón de actos
 Centro Cultural

  10.00 – 13.00h

        Los y las participantes tendrán la oportunidad de sacar
         el máximo partido a sus teléfonos móviles y apps para

       realizar y editar fotografías de calidad y más
profesionales

 28 julio

  Caminito del Rey
Septiembre

 (sin fecha)
  Caminito del Rey

       Los y las participantes podrán disfrutar de este
       recorrido y su marco natural incomparable al mismo

       tiempo que comparten la experiencia y momentos con
  otros/as jóvenes.

Cerrado hasta
 determinar fecha

   Convivencia Cerro Don Juan
Septiembre

 (sin fecha)
  Cerro Don Juan

        Los y las participantes podrán disfrutar de la naturaleza
       al mismo tiempo que se realizan diferentes actividades
        y dinámicas de convivencia y creación de grupo para

      fomentar la participación juvenil activa de jóvenes.

Cerrado hasta
 determinar fecha


