ACTUACIÓN

DESCRIPCIÓN

NOMBRE ACTIVIDAD:

TIPO DESTINATARIO:

PROGRAMA DE

- Alumnado Educación formal y no formal.

INTERVENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA
CURSOS: 2015-2016
2016-2017
2017-2018

OBJETIVOS:
Tiene como finalidad
acercar a los jóvenes los
recursos que ofrece la
Concejalía de Juventud
(Informajoven,

- Colectivos juveniles

EVALUACIÓN

DEBILIDADES Y FORTALEZAS

Muy satisfactoria, ascendiendo
cada año el número de solicitudes
de Visitas, Charlas y Talleres,
alcanzando la cifra de 500 en total.

DEBILIDADES: Aumentar los
mecanismos de difusión del
Programa para que llegue al mayor
número posible de jóvenes.

- Agentes juveniles: profesorado, padres y Cada vez más Centros de
Enseñanza Secundaria y colectivos
madres
juveniles del
municipio han solicitado Charlas y
- Otros colectivos juveniles
Talleres de este programa,
FORTALEZAS: Cada año se
destacando el alumnado de 3º y 4º solicitan más Visitas, Charlas y
de ESO.
Talleres, aumentando también la
oferta formativa.
Las Visitas organizadas para
de grupos a la Concejalía de Juventud
participantes asciende, apróximadamente, es una actividad que también ha ido
en aumento a lo largo de estos
a 11.300 jóvenes.
cursos, duplicándose el número de
solicitudes en el último curso.
N.º

DESTINATARIOS:

El

número

Para este curso 2018-2019 hemos
renovado el Programa dándole una
nueva identidad: nombre ( ¿Vienes
o Voy? ) logotipo… con la finalidad
de dar una imagen más juvenil,
fresca y acorde al público que
queremos llegar.

Centro de Recursos y

RECURSOS:

Espacio Joven) así como
formación que contribuya a

Recursos Humanos: Personal Técnico de

su desarrollo personal.

la Concejalía de Juventud encargado de

Ofertando

Charlas

y impartir las acciones formativas: Charlas y

Talleres que van desde las Talleres y acompañar durante las Visitas
meramente informativas y guiadas a las instalaciones y servicios de la
divulgativas

del

la Concejalía de Juventud

Concejalía de Juventud y
sus asesorías y servicios, a
cuestiones más específicas
relacionadas

con

la

problemática juvenil.
Proponemos también
los

jóvenes

Visitarnos

vengan
para

que
a
que

conozcan de primera mano
nuestras
interactúen

instalaciones
con

e
los

profesionales que ejecutan
los diversos programas de
la Concejalía de Juventud.

Recursos Técnicos: Necesarios a la hora
de impartir las acciones formativas tal y
como:

ordenador,

acceso

a

internet,

proyector...
CALENDARIO: Las Visitas se pueden
solicitar sin fecha límite. Las Charlas y
Talleres se solicitarán durante el último
trimestre del año en curso (primer trimestre
del año académico), siendo la fecha
prevista para finalización de peticiones
antes de fin de año.

