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PARA IES
• Puntos de Información Juvenil en IES (PIJ)
• Mostramos La Casa
• Taller TDHA en la adolescencia

PROGRAMA DE
INQUIET@S
• Taller para inquiet@s
• Clubs de inquiet@s
• Mesa de inquiet@s para profesionales

EVENTOS EN LA CASA
• Jam hiphop
• Campeonato circuito nacional de breaking
• Jornadas Tarcador
• 5º Festival Rockapacidad
• II Jornadas de participación ciudadana, "Tú haces 
ciudad" #ParticiParla
• 7º Festival Parlacuenta
• Exposición benéfica de bonsái
• Semana de los derechos de la infancia y la 
adolescencia
• Scape Integroom
• Festival de Navidad de La Casa

ESPACIOS DE LA CASA
• Internet y zona wifi
• Sala de danza
• Sala de ensayo musical
• Salas de estudio y trabajo en grupo
• Parque de street workout
• #LaCasaLaPonesGuapa

INFORMACIÓN Y
ASESORÍAS
• Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil SIAJ
• Tablones informativos virtuales
• Asesorías para jóvenes:
-Desarrollo Personal
-Coaching Vocacional y Profesional
-Bienestar Juvenil
-Internet y Redes Sociales
-Asociacionismo

er1  CONCURSO DE ARTE 
URBANO
#LaCasaLaPonesGuapa

II JORNADAS DE 
BIENESTAR JUVENIL
“Lo emocional como 
espacio de encuentro”.

GUÍA INTERACTIVA
Recursos para el Bienestar 
Emocional

NOS VAMOS DE FINDE!
• Fin de semana medioambiental: “El bosque en 
otoño”.
• Salida Ciberreporter@s.

PINTURA MURAL
PREMIO ÚNICO: 6000€

¡NUEVO CONCURSO!

¡ENCUENTRO DE FIN DE SEMANA!

¡ÚTIL, RÁPIDA Y PRÁCTICA!



CURSOS Y TALLERES
• Taller de ilustración de seres y criaturas de fantasía.
Fechas: los jueves del 13 de octubre al 15 de diciembre 
(excepto 8 de diciembre) de 17:30h. a 19:30h.

• Taller de maquillaje y caracterización.
Fechas: los lunes del 17 de octubre al 12 de diciembre (excepto 
31 de octubre y 5 de diciembre) de 17:30h. a 19:30h.

• Taller de costura y reciclaje.
Fechas: los lunes del 17 de octubre al 12 de diciembre (excepto 
31 de octubre y 5 de diciembre) de 17:30h. a 19:30h.

• Taller de robótica.
Fechas: los lunes del 17 de octubre al 12 de diciembre (excepto 
31 de octubre y 5 de diciembre) de 18h. a 20h.

• Taller de street workout y calistenia.
Fechas: los viernes del 14 de octubre al 16 de diciembre  
(excepto 28 de octubre y 2 de diciembre) de 17h. a 19h.

• Jóvenes por la igualdad: “Reta al urban pop”
Organiza: Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI.
Fechas: los jueves del 13 de octubre al 22 de diciembre 
(excepto el 8 de diciembre) de 18:30h. a 20:30h.

• Espacio de empoderamiento: Taller para mujeres 
jóvenes.
Organiza: Concejalía de Igualdad, Feminismo y LGTBI.
Fechas: los jueves del 13 de octubre al 15 diciembre (excepto el 
8 de diciembre) de 17:30h. a 19:30h.

GRUPOS DE LA CASA
• Orquesta de La Casa.
Fechas: los martes del 27 de septiembre al 13 de diciembre 
(excepto 25 de octubre, 1 de noviembre y 6 de diciembre) de 
17h. a 20h.

• Grupo k-pop.
Fechas: los lunes del 3 de octubre al 12 de diciembre (excepto 
31 de octubre y 5 de diciembre) de 18h. a 20h.

• Grupo de radio.
Fechas: los martes del 4 de octubre al 13 de diciembre (excepto 
1 de noviembre y 6 de diciembre) de 17h. a 20h.

• Grupo de escritura creativa.
Fechas: los martes del 4 de octubre al 13 de diciembre (excepto 
1 de noviembre y 6 de diciembre) de 17:30h. a 19:30h.

• Club de lectura.
Fechas: los miércoles 5 y 19 de octubre, 2, 16 y 30 de 
noviembre y 14 de diciembre de 17:30h. a 19:30h.

• Grupo manga.
Fechas: los viernes del 7 de octubre al 16 de diciembre 
(excepto 28 de octubre y 6 de diciembre) de 18h. a 20h.

• Dibujo al natural.
Fechas: los viernes 7 de octubre, 4 de noviembre y 9 diciembre 
de 18h. a 20:30h.

• Ciberreporter@s.
Fechas: los martes de octubre a diciembre de 17h. a 19h.

NOS VAMOS DE FINDE!
• Salida medioambiental: “El bosque en otoño”.
Fechas: 5 y 6 de noviembre.
• Salida Ciberreporter@s.
Fechas: 15 y 16 de octubre.

PARA IES
• Puntos de Información Juvenil en IES (PIJ).
• Mostramos La Casa.
• Taller TDHA en la adolescencia.  
Fechas: martes 25 de octubre y 8 de noviembre de 16h. 
a 18h.

 

er1  CONCURSO DE ARTE 
URBANO
#LaCasaLaPonesGuapa

Buscamos la mejor propuesta para ilustrar más de 150 m2 
de una de las fachadas de La Casa.

Presentación de proyectos: del 15 de octubre hasta el 2 de 
noviembre de 2022.
Dirigido a: artistas individuales, grupo de artistas, 
entidades, asociaciones, fundaciones, empresas, etc.

II JORNADAS DE 
BIENESTAR JUVENIL
“Lo emocional como 
espacio de encuentro”
Para jóvenes, familias, docentes y profesionales que 
intervienen con jóvenes.
Fin de semana del 26 y 27 de noviembre en el Albergue 
San Servando (Toledo).

GUÍA INTERACTIVA
Recursos para el Bienestar 
Emocional
Buscador online de recursos y servicios en materia de 
bienestar emocional para profesionales, familias y jóvenes.

PINTURA MURAL.
PREMIO ÚNICO: 6000€.

¡NUEVO CONCURSO!

¡ÚTIL, RÁPIDA Y PRÁCTICA!

¡ENCUENTRO DE FIN DE SEMANA!
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ESPACIOS DE LA CASA
• Internet y zona wifi.

• Sala de danza.

• Sala de ensayo.

• Salas de estudio y trabajo en grupo.

• Parque de street workout.

• #LaCasaLaPonesGuapa.

INFORMACIÓN Y
ASESORÍAS
• Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil SIAJ.

• Tablones informativos virtuales.

• Asesoría de desarrollo personal.
Fechas: los miércoles de octubre a diciembre de 17h. a 21h.
Bajo cita previa.
• Coaching vocacional y profesional.
Fechas: los miércoles de octubre a diciembre de 17h. a 21h.
Bajo cita previa.
• Asesoría de bienestar juvenil.
Fechas: los martes de octubre a diciembre de 17h. a 19:30h.
Bajo cita previa.
• Asesoría buen uso de internet y redes sociales.
Fechas: los miércoles de octubre a diciembre de 17h. a 21h.
Bajo cita previa.
• Asesoría de asociacionismo.
Fechas: consultar citas y horario en la Casa de la Juventud.

PROGRAMA DE
INQUIET@S
• Taller para inquiet@s.
Fechas: los miércoles de octubre a diciembre.
Grupo 1 (12 a 14 años) de 16:30h. a 18:15h.
Grupo 2 (15 a 18 años) de 18:30h. a 20:15.h.

• Clubs de inquiet@s.
Fechas: los miércoles de octubre a diciembre.
Grupo 1 (12 a 14 años) de 16:30h. a 18:15h.
Grupo 2 (15 a 18 años) de 18:30h. a 20:15.h.

• Mesa de inquiet@s para profesionales.

EVENTOS EN LA CASA
• Jam hip hop.
Organiza: Asociación La Unidad Breaking Club.
Fecha: viernes 23 de septiembre.

• Campeonato circuito nacional de breaking. 
Organiza: Asociación La Unidad Breaking Club.
Fecha: domingo 25 de septiembre.

• Jornadas Tarcador.
Organiza: Asociación Oráculo del Sur.
Fecha: domingo 2 de octubre.

• 5º Festival Rockapacidad.
Organiza: Asociación ADEMPA.
Fechas: viernes 7, sábado 8 y domingo 9 de octubre.

• II Jornadas de Participación Ciudadana, "Tú haces 
ciudad". #ParticiParla.
Organiza: Concejalía de Participación Ciudadana.
Fecha: sábado 15 octubre.

• 7º Festival Parlacuenta.
Organiza: Asociación Parlacuenta.
Fecha: sábado 5 de noviembre.

• Exposición benéfica de Bonsái.
Organiza: Club Amigos del Bonsai.
Fechas: viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de noviembre.

• Semana de los derechos de la infancia y la 
adolescencia.
Organiza: Concejalía de Infancia y Adolescencia.
Fechas: viernes 18, sábado 19 y domingo 20 de noviembre.

• Scape Integroom.
Organiza: Consejo Sectorial de Juventud.
Fecha: sábado 3 diciembre.

• Festival de Navidad de La Casa.
Organiza: Concejalía de Juventud.
Fecha: sábado 17 de diciembre.
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