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Normativa de Inscripciones

• La prioridad en la adjudicación
de plazas se establecerá por
empadronamiento en Illescas y
orden de entrega de solicitudes.

• Cada persona podrá entregar
hasta dos solicitudes por actividad.
• El Carné Joven Municipal está
dirigido a jóvenes de entre 14
y 30 años (ambos incluidos) y
empadronados en Illescas; se
puede obtener de forma gratuita
en el Espacio de Creación Joven.
• El precio marcado en las
actividades es por la duración total
de las mismas.
• Las actividades tienen un número
de plazas limitadas. Será necesaria
la existencia de un mínimo de
alumnado para que la actividad se
lleve a cabo.
• Todas las actividades se realizarán
en el Espacio de Creación Joven,
salvo que en la misma se indique
lo contrario.
• Las fichas de inscripción con
datos erróneos o que no estén
debidamente
cumplimentadas
podrán ser desestimadas.
• La entrega de invitaciones para
aquellas actividades que así lo
requieran, se ofertarán al público
el 50% en horario de mañana y el
50% en horario de tarde.
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juventud
concejalía

• Importante: el día 27 de marzo
se publicará en el Espacio de
Creación Joven un listado con
las personas admitidas en las
actividades, las cuales tendrán
hasta el día 1 de abril para entregar,
en el Espacio de Creación Joven,
el resguardo de haber realizado
el ingreso bancario o realizar el
pago con tarjeta (solamente en
horario de mañana) en el propio
centro. La no entrega de dicho
resguardo causará baja inmediata
en el curso o actividad. El usuario
será el único responsable de
comprobar la correcta recepción
del resguardo bancario.
• Si en un determinado curso
no se completaran las plazas
disponibles, el centro se pondría
en contacto con los siguientes
de la lista de inscritos, ampliando
el plazo de presentación
del resguardo bancario o la
realización del pago 2 días más.

HORARIO:

De lunes a viernes: de 9:00 a
14:00 h. y de 17:00 a 21:00 h.
Sábados: de 17:00 a 22:00 h.

SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y EMPLEO DEL
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Enfocado a la juventud que no estudia ni trabaja, para que
puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación.
Dirigido a jóvenes:
- Entre 16 y 30 años.
- De nacionalidad española o en España en libre circulación y residencia
y habilitación de trabajo.
- Empadronados en un municipio español.
- Que no han trabajado, no han recibido acciones educativas (formación
reglada) ni han recibido acciones formativas en el día natural anterior a
la fecha de presentación de la solicitud.
- No es necesario estar inscrito como demandante de empleo en las
oficinas de empleo.
Puedes inscribirte en el Espacio de Creación Joven, con cita previa en el 925 541 145

Informática

SKETCHUP 3D
Conoce este programa de diseño gráfico y
modelado en tres dimensiones basado en
caras. Partiremos desde cero y pronto podrás
modelar en 3D edificios, viviendas, mobiliario
o cualquier otro objeto que imagines de una
manera fácil e intuitiva.

Inscripciones: desde el 23 de marzo y hasta
completar plazas.
Duración del curso: del 5 de mayo al 25 de
junio (30h.).
Horario: martes y jueves de 17:00 a 19:00 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal
/ 30 € familias numerosas y personas con capacidades diferentes.
Edad: de 14 a 35 años prioritariamente.

OFIMÁTICA BÁSICO: WORD, EXCEL
Y ACCESS
Al finalizar el curso conocerás y
utilizarás los aspectos básicos del
paquete Office. Serás capaz de
manejar el procesador de textos
Word, crear y utilizar hojas de cálculo
Excel y tendrás las nociones básicas
de la creación y gestión de la base de
datos Access.
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 4 al 29 de
mayo (24 h.).
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y personas
con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

TURNO I:
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Horario: lunes, miércoles y viernes de 9:30 a 11:30 h.

TURNO II:
Horario: lunes, miércoles y viernes de 11:45 a 13:45 h.

Cursos

MONITOR/A DE COMEDOR Y OCIO
Adquiere las habilidades necesarias
para atender a los menores en
comedores y logra los conocimientos
en higiene y seguridad alimentaria.
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 29 de
mayo al 19 de junio (60 h.).
Horario: de lunes a viernes de 9:30
a 13:30 h.

Precio: 60 € / 30 € con Carné Joven Municipal / 40 € familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.

Edad: mayores de 16 años.
Será imprescindible disponer del Carné de Manipulador de Alimentos.
Este curso posibilitará la realización de prácticas voluntarias.

MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS

TITULACIÓN OFICIAL

Obtén el carné oficial de manipulador/a de
alimentos, válido para todas las especialidades.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y hasta
completar plazas.
Duración del curso: 10 h. (7 h. a distancia y
3 h. presenciales).
Horario presencial: jueves 28 de mayo de
9:30 a 12:30 h.
Precio: 35 € (mismo precio para todos los
asistentes).
Edad: mayores de 16 años.
Tendrán prioridad en la adjudicación de plazas
las personas inscritas en el curso de Monitor/a de Comedor y Ocio.
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Cursos

MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
TITULACIÓN OFICIAL

Aprende y disfruta formándote
como Monitor/a de Ocio y Tiempo
Libre. Con este curso adquirirás
las habilidades y recursos que te
capacitarán para la realización de
actividades lúdico-pedagógicas
tales como talleres, campamentos
o ludotecas, entre otras.
Inscripciones: desde el 23 de
marzo y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 7 de
mayo al 6 de junio. El sábado 16 de mayo se llevará a cabo una clase sobre
primeros auxilios y socorrismo en la Piscina Municipal. El curso incluye
una acampada el 23 y 24 de mayo (sábado y domingo) en el Albergue
Juvenil “El Piélago” en Navamorcuende (Toledo). Para la obtención del
título será necesaria la realización posterior de 150 h. de prácticas que no
se ofrecerán en el curso, pero se posibilitará su realización.
Precio: 150 € / 75 € con Carné Joven Municipal, familias numerosas y
personas con capacidades diferentes. El transporte a la acampada correrá
a cargo del participante.
Edad: de 16 a 35 años prioritariamente.

FOTOGRAFÍA NIVEL BÁSICO
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Con este curso comenzarás desde
cero en el mundo de la fotografía,
conociendo todos los controles de tu
cámara y cómo puedes aprovecharlos
para crear las imágenes deseadas.
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 5 de mayo
al 25 de junio (22,5 h.)
Horario: martes y jueves de 19:00 a
20:30 h.
Precio: 60 € / 30 € con Carné Joven Municipal / 40 € familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 14 años.
Imprescindible disponer de cámara fotográfica tipo réflex con posibilidad de
controles manuales.

Cursos

LOGÍSTICA: OPERADOR/A DE APARATOS
ELEVADORES
TITULACIÓN HOMOLOGADA

Obtén la titulación homologada para
la correcta utilización de la carretilla
elevadora.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y
hasta completar plazas.
Duración del curso (8 h.):
• Teoría: viernes 8 de mayo de 9:30
a 13:30 h.
• Prácticas: sábado 9 de mayo de
9:30 a 13:30 h.
Las prácticas se realizarán en Illescas (lugar por confirmar).
Precio: 90 € (mismo precio para todos los participantes).
Edad: mayores de 18 años.
Se recomienda el uso de botas de seguridad o calzado apropiado durante las
prácticas.

MINDFULNESS

Con este programa de 8 sesiones
de
entrenamiento,
podrás
adquirir habilidades como reducir
distracciones y aumentar la atención,
autorregulación
emocional,
reducir automatismo, potenciar la
autoconciencia y trabajar sobre tu
sufrimiento para relacionarte de
manera diferente con él, de tal modo
que aprendas a emprender acciones
en dirección a enriquecer tu vida.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y hasta completar plazas.

Duración del curso: del 12 de mayo al 30 de junio (16 h.).
Horario: martes de 9:15 a 11:15 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven Municipal / 30 € familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.

Edad: mayores de 17 años.
Impartido por un psicólogo sanitario
experto en Mindfulness.
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Formación y Empleo
Programa de Garantía Juvenil y PICE
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MANICURA Y PEDICURA

Descubre esta profesión tan
demandada, sacando el máximo
provecho a tus habilidades.
Inscripciones: desde el 23 de
marzo y hasta completar plazas.
Inicio del curso: tras completar
plazas (mayo-junio).
Horario: de lunes a viernes de
8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 18 a 29 años.
PUEDES INSCRIBIRTE EN EL PROGRAMA
Plazas limitadas.
DE GARANTÍA JUVENIL EN EL ESPACIO
GRATUITO
DE CREACIÓN JOVEN
Es imprescindible estar inscrito
en el programa de Garantía Juvenil y no haber
realizado ningún curso del programa PICE.

DOMÓTICA

Aprende los sistemas necesarios
para automatizar una vivienda o
edificación.
Inscripciones: desde el 23 de
marzo y hasta completar plazas.
Inicio del curso: tras completar
plazas (mayo-junio).
Horario: de lunes a viernes de
8:00 h. a 15:00 h. (215 horas).
Edad: de 18 a 29 años.
Plazas limitadas.
GRATUITO
Es imprescindible estar inscrito en
el programa de Garantía Juvenil
y no haber realizado ningún curso
del programa PICE.

PUEDES INSCRIBIRTE EN EL PROGRAMA
DE GARANTÍA JUVENIL EN EL ESPACIO
DE CREACIÓN JOVEN

Sesiones
Informativas

SESIONES FORMATIVAS EN LOS CENTROS
EDUCATIVOS DE ILLESCAS

La Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Illescas, en
colaboración con la Asociación
Horuelo, continúan el proyecto
iniciado a principios de año con la
realización de diferentes sesiones
formativas en los institutos del
municipio, concienciando a los
alumnos sobre diferentes temas de su
interés.
Durante el primer trimestre del año
se han realizado diferentes sesiones
en institutos del municipio, actividad que
se irá ampliando hasta alcanzar a toda
la población objeto de este proyecto. En
estas sesiones se trabajan habilidades
de comunicación, gestión positiva de
conflictos, trabajo en equipo, habilidades
sociales o aceptación de la diversidad entre otros.
La Asociación Horuelo tiene como fin, entre otros, el fomento, desarrollo y la
construcción futura de una sociedad más igualitaria con la intervención con el
colectivo de menores, buscando su interés y bienestar.

ESCUELA DE PADRES
Resuelve
diferentes
dudas,
incertidumbres
o
tensiones
generadas en la tarea de educar a los
más pequeños de la casa.
Entrada libre.
SESIONES:
30 de marzo: HERRAMIENTAS
EDUCATIVAS PARA FAMILIAS
RESPONSABLES: AMABILIDAD,
FIRMEZA…
27 de abril: DERECHOS, PARTICIPACIÓN Y
AMOR INCONDICIONAL: ¡ÁMAME, PERO
DÉJAME CRECER!
25 de mayo: OCIO EN FAMILIA: ¡DEJA EL WHATSAPP Y PRESENTA A TU HIJO/A
A TU NIÑO/A INTERIOR!
Horario: de 17:00 a 18:30 h.
Dirigido a: padres, madres, tutores legales, abuelas o abuelos.
Lugar: Espacio de Creación Joven.
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JORNADAS

CIENCIA
TECONOLOGÍA
INGENIERÍA
ARTE
MATEMÁTICAS

Aprende jugando combinando diferentes disciplinas.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y hasta completar plazas.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal / 7 € familias
numerosas y personas con capacidades diferentes.
Lugar: Espacio de Creación Joven

SEGURIDAD VIAL

11 de mayo (1 h.)
Para menores de 4 a 5 años.
Horario: lunes de 17:00 a 18:00 h.

EL AGUA

12 de mayo (1,5 h.)
Para menores de 6 a 8 años.
Horario: martes de 17:00 a 18:30 h.

NATURALEZA Y
DINOSAURIOS

13 de mayo (1,5 h.)
Para menores de 8 a 11 años.
Horario: miércoles de 17:00 a 18:30 h.

ROBOLIMPIADAS

14 de mayo (1,5 h.)
Para menores de 9 a 12 años.
Horario: jueves de 17:00 a 18:30 h.

SENSORES Y ACTUADORES
EN LA VIDA REAL

18 de mayo (1,5 h.)
Para menores de 12 a 14 años.
Horario: lunes de 17:00 a 18:30 h.

SALVAR EL PLANETA

19 de mayo (1,5 h.)
Para menores de 14 a 17 años.
Horario: martes de 17:00 a 18:30 h.
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Talleres

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Actividad que mejora la condición
física combinando la música con
movimientos rítmicos destinados
al desarrollo de las capacidades
coordinativas y rítmicas de los
menores.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 6 de mayo al
24 de junio (8 h.).
Horario: miércoles de 17:30 a 18:30 h.
Precio: 60 € / 45 € familias numerosas
y personas con capacidades
diferentes.
Edad: de 3 a 5 años.

PILATES CON TU BEBÉ
Preparación y acondicionamiento
físico después del parto en estrecha
conexión con tu bebé.
Dirigido a: madres con su bebé.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y
hasta completar plazas.
Duración del curso: del 5 de mayo al
25 de junio (15 h.).
Horario: martes y jueves de 11:30 a
12:30 h.
Precio: 40 € / 20 € con Carné Joven
Municipal / 30 € familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.
Edad: para menores entre 2 y 12
meses (que no sepan caminar).
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Talleres

SACOS TÉRMICOS CON SEMILLAS
Realiza tu propio saco térmico
con semillas y conoce todas sus
propiedades.
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
DURACIÓN DEL CURSO (fechas a
elegir):
Turno I: 7 y 14 de mayo. (3 h.).
Turno II: 21 y 28 de mayo. (3 h.).
HORARIO (horario a elegir):
Turno I: jueves de 10:00 a 11:30 h.
Turno II: jueves de 11:30 a 13:00 h.
Precio: 10 € / 5 € con Carné Joven Municipal / 7 € familias numerosas y
personas con capacidades diferentes.
Edad: mayores de 16 años.

RUTA CICLISTA EN FAMILIA
ILLESCAS – CEDILLO DEL CONDADO –
EL VISO DE SAN JUAN – ILLESCAS
20 km. Ida y vuelta.
Dificultad baja. Ritmo marcha de
iniciación.
DOMINGO 24 DE MAYO
Salida 10:00 h. del Espacio de Creación
Joven.
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
Los menores deberán ir acompañados de
un adulto. El uso de casco será obligatorio para los menores de 16 años.
La actividad está limitada a 150 participantes (según orden de entrega de solicitudes).
Se realizará un seguro de accidentes a todos los participantes inscritos.
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Talleres

ACTIVIDAD FÍSICA EN LA INFANCIA
Ayuda a tu hijo/a a lograr un
desarrollo equilibrado haciendo
ejercicio. Conoce las actividades
físicas que se adecuan a la edad de
tu hijo/a.
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 5 de mayo
al 25 de junio (15 h.).
Horario: martes y jueves de 17:15 a
18:15 h.
Precio: 15 € (mismo precio para todos los asistentes).
Edad: para niños/as de 1 a 3 años (que sepan caminar), acompañados por una
persona adulta.

JUGANDO AL ATLETISMO
Los más pequeños de la casa se
divertirán a la vez que se inician
en diferentes modalidades atléticas
(carreras, saltos y lanzamientos).
Inscripciones: desde el 23 de marzo
y hasta completar plazas.
Duración del curso: del 5 de mayo al
25 de junio (15 h.).
Horario: martes y jueves de 18:15 a
19:15 h.
Precio: 15 € (mismo precio para todos los asistentes).
Edad: para niños/as de 3 a 5 años, acompañados por una persona adulta.
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Talleres

COCINA DULCE:
VASITOS DULCES PARA
SORPRENDER
Aprende a realizar diferentes
aperitivos dulces en vasito para
sorprender a tus amigos e invitados.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y
hasta completar plazas.
Fechas de realización: 25 de abril y 9
de mayo. El taller se realizará en una sola sesión, por lo que se deberá elegir
una de las dos fechas.
Horario: sábado de 17:30 a 19:00 h.
Precio: 5 € por cada uno de los integrantes de la unidad familiar. Incluidos
todos los materiales e ingredientes necesarios.
Dirigido a: familias.
Se recomienda llevar al taller un tupper y una libreta.

COCINA FRÍA: APERITIVOS Y CANAPÉS VERANIEGOS
Prepara diferentes aperitivos y
canapés para sofocar el calor de los
días de verano.
Inscripciones: desde el 23 de marzo y
hasta completar plazas.
Fechas de realización: 30 de mayo
y 6 de junio. El taller se realizará en
una sola sesión, por lo que se deberá
elegir una de las dos fechas.
Horario: sábado de 17:30 a 19:00 h.
Precio: 5 € por cada uno de los integrantes de la unidad familiar. Incluidos todos
los materiales e ingredientes necesarios.
Dirigido a: familias.
Se recomienda llevar al taller un tupper y una libreta.
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Ocio

3 ABRIL

LA ESCUELA DE MAGIA DE SANTIMAGUS
Disfruta de un espectáculo de magia y posteriormente participa en
un taller de magia en el que aprenderás a realizar diferentes trucos.

8 MAYO

DE MAYOR QUIERO SER…
Realizando diferentes talleres y juegos conoceremos diferentes
profesiones y oficios que de mayor podrás ejercer.
La actividad incluye un taller de globoflexia.

actividad gratuita

De 18:00-20:00 h. primer viernes de cada mes.
Edad: dirigido a niños/as de segundo ciclo de infantil y primaria.
Los niños y niñas participantes deberán estar acompañados en todo
momento por una persona adulta responsable.

MONÓLOGO

Dani Alés
VIERNES 22 DE MAYO
HORARIO: 21:00 H.

Lugar: Espacio de Creación Joven

ENTRADA EXCLUSIVA
CON INVITACIÓN
Las invitaciones se recogerán en el
Espacio de Creación Joven, del 18
al 22 de mayo, de 9:00 h. a 14:00
h. y de 17:00 h. a 21:00 h. (o hasta
agotar existencias).
Máximo 4 invitaciones por persona
(salvo familia numerosa que acredite
oficialmente dicha condición).
Para mayores de 16 años.

gratuito
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Monologuista del Club de la Comedia

Escape
room

El misterio
del circo
gratuito

VIERNES
24 DE ABRIL

HORARIO: 17:00 H.

Lugar: Espacio de Creación Joven

Cosas terribles y misteriosas
ocurren en un pequeño circo
ambulante.
Escapa antes de que el circo te
atrape para siempre.
Grupos máximos de 10 personas.

Para mayores de 11 años.

ENTRADA EXCLUSIVA CON INVITACIÓN.

Las invitaciones se recogerán en el Espacio de Creación Joven, del 20 al 24 de
abril, de 9:00 h. a 14:00 h. y de 17:00 h. a 21:00 h. (o hasta agotar existencias).
Máximo 4 invitaciones por persona (salvo familia numerosa que acredite oficialmente dicha condición).

Concierto
VIERNES 26 DE JUNIO
22:30 H.

PLAZA HERMANOS FERNÁNDEZ CRIADO

MacMARDIGANS
Y

FUCKIN’ ROLLING BAND

gratuito

Día Especial de Illescas
6 Y 7 DE JUNIO
23€*/PERSONA+ 3 ACOMPAÑANTES

*Precio por persona, válido para la persona empadronada y 3 acompañantes.
Imprescindible presentar el DNI o el certificado de empadronamiento.
Oferta válida para los días indicados.
No acumulable a otros descuentos/promociones.
Podrá volver un 2º día por 6€/persona (de venta en el parque).

SÁBADO 20
Fiesta Infantil
del Verano 2020
HINCHABLES, ACTIVIDADES
PARA PEQUES, GLOBOFLEXIA Y
FIESTA DE LA ESPUMA.
HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H.
Y DE 19:00 H. A 22:00 H.

LUGAR: explanada de acceso

DE JUNIO
Yincana Ciclista
Infantil
Los niños y niñas podrán disfrutar de una divertida
mañana de entretenimiento realizando una
yincana con su propia bicicleta.
9:30 H. RECOGIDA DE DORSALES
10:00 H. INICIO DE LA PRUEBA
Inscripciones: desde el 23 de marzo y
hasta completar plazas.
Edad: de 0 a 14 años.
Será obligatorio el uso de casco por parte de los menores.
La actividad está limitada a 150 participantes
(según orden de entrega de solicitudes).

al Espacio de Creación Joven.

Actividades Gratuitas

juventud
concejalía
PROGRAMACIÓN PRIMAVERA-VERANO 2020

Espacio de
Creación Joven

Calle Joaquín Costa 26 | 45200 · Illescas · Toledo
925 541 145 | jif@illescas.es | illescas.es
JIF.Illescas

@JIFIllescas

JIF.Illescas

www.juventudinfanciayfamiliaillescas.blogspot.com
sugerenciasjif@illescas.es
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