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mandra” se procura mantener y 
mejorar la calidad de las activi-
dades y servicios ofrecidos 
contando con la opinión de los 
usuarios, desde el momento de 
la planificación hasta la evalua-
ción de las actividades. 

 
  
El C.I.J. se rige bajo las 

principios establecidos en  la 
Carta Europea de Información 
Juvenil. Aprobada en Bratisla-
va (República Eslovaca) el 19 
de noviembre de 2004 por la 
15ª Asamblea General de la 
Agencia Europea de Informa-
ción y Asesoramiento para los 
Jóvenes (ERYICA) 

El documento está redac-
tado, por economía del len-
guaje, en masculino. Refi-
riéndose en todo momento 
tanto a hombres como muje-
res. 

 
En la actualidad Castilla – 

La Mancha cuenta con una Red 
de Información Juvenil com-
puesta por 132 Servicios de 
Información Juvenil. 
 

El Centro de Información 
Juvenil “la Salamandra”, en 
adelante C.I.J. “la Salaman-
dra”, es un servicio de informa-
ción y de recursos juveniles de 
la Concejalía de Juventud del 

Excmo. Ayuntamiento de Si-
güenza, con la colaboración de 
la Red de Información Juvenil 
de Castilla-La Mancha, depen-
diente de la Dirección General 
de Empleo y  Juventud de la 
Consejería de Empleo y Eco-
nomía. 

 
La Red de Información Ju-

venil es un servicio que tiene 
por objeto proporcionar a los 
jóvenes la orientación necesa-
ria en diversos aspectos que 
puedan  contribuir a su más 
completa formación y el desa-
rrollo de su personalidad. 

 
Desde el C.I.J. “la Sala-

El 54% de los encuestados 
son mujeres y el 46 % hom-
bres. 

Los datos obtenidos 
proceden en un 70%  de alum-
nos del I.E.S. Martín Vázquez 
de Arce. Los datos  referentes a  
los alumnos de la SAFA son 
todos de alumnos externos, ya 
que los internos no pueden ac-
ceder a las actividades del 
C.I.J. por incompatibilidad 
horaria. 
 

El 19 % de los encues-
tados ha nacido en 1997, segui-
dos de un 18% nacidos en 
1999. Los años 1996,1998 y 
2000 tiene por igual un 15% de 
nacidos. 

 

Según los datos estadísticos 
del padrón municipal de habi-
tantes del Excmo. Ayunta-
miento de Sigüenza en el mes 
de noviembre de 2013, existen 
1.557 personas con edades 
comprendidas entre los 12 y 
los 35 años. De las cuales 872 
son hombres y 685 son muje-
res. 

 Estas personas son el co-
lectivo destinatario del C.I.J. 
“la Salamandra”.  

 
La finalidad del C.I.J. “la 

Salamandra” es facilitar el uso 
de un espacio lúdico y recrea-
tivo donde la juventud pueda 
relacionarse, informarse, for-
marse y realizar actividades 

dentro de la educación no for-
mal. 

 La justificación del pro-
yecto del Centro Joven se ba-
sa en datos obtenidos a partir 
de un análisis de la realidad 
llevado a cabo durante los 
meses de febrero y marzo de 
2013  en los institutos de Si-
güenza. A través de una serie 
de sesiones informativas, en 
las que al finalizar se realiza-
ba un cuestionario, elaborado 
por el OPASI (agentes socia-
les de Sigüenza), a  alumnos 
de 1º de la E.S.O. a 2º de Ba-
chillerato del I.E.S. Martín 
Vázquez de Arce y del Cole-
gio Episcopal Sagrada Fami-
lia (SAFA) de Sigüenza.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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Los cursos con mayor 
alumnado son 1º ESO (23%) y 
3º ESO (20%). 

 
El 21% posee naciona-

lidad extranjera, en su mayoría 
latinoamericana y rumana. Un 
42 % considera que acepta a la 
población inmigrante depen-
diendo de su lengua y cultura, 
sintiendo más rechazo hacia la 
población gitana  (20%) y ne-
gra (17%) 

 
Un 24 % reside fuera de 

Sigüenza en sus pedanías. 
 
El 29% fuma tabaco, el 

55% consume alcohol y el 14% 
consume otras sustancias. Cabe 
destacar que cuando se les pre-
gunta por sus amistades los 
datos se elevan significativa-
mente, según los datos en este 
caso el 66% fuman tabaco, el 
71% bebe alcohol y el 40% 
consumen otras sustancias. 

 
El método anticoncepti-

vo que más utilizan es el pre-
servativo (79%) seguido por la 
píldora anticonceptiva (11%) 

 
Lo más valorado en las 

relaciones de pareja son la co-
municación y el respeto, pero 
un 23% reconoce no haber te-
nido aún pareja.  

 
Cuando tiene proble-

mas, el 40% recurre a sus 
amistades y a sus progenitores 
el 20%. 

 
Gastan el dinero princi-

palmente en comida o golosi-
nas (28%), alcohol (19%) y 
ropa (16%) 

 
Lo más importante para 

ellos es la familia (32%) y las 
amistades (28%) 

 
Emplean, sobre todo, 

las redes sociales (28%) y el 
teléfono móvil (28%) para co-
municarse con sus amistades. 

 
Suelen emplear su tiem-

po libre en salir con sus amis-
tades (23%) e Internet (15%), 
usándolo para las redes socia-
les, búsqueda de información y 
descarga de archivos principal-
mente. 

 
Las actividades munici-

pales en las que más participan 
son las peñas de fiestas (23%) , 
el C.I.J. “la Salaman-
dra”  (20%) y las actividades 
deportivas (19%) 

 
El estado de ánimo de 

la juventud seguntina, según la 
encuesta, es alegre (46%) pero 
su visión de la juventud en el 
futuro es pesimista (64%) 

 
Sus principales preocu-

paciones son la búsqueda de 
empleo (29%), los problemas 
de la juventud (18%) y el paro 
(14%) 

 
Como dato relevante un  

62% intentará vivir y trabajar 
fuera de Sigüenza. 

 
Por todo ello, es funda-

mental que los jóvenes de Si-
güenza y alrededores tengan 
acceso a toda la información 
que sea de su interés y dispon-
gan de un espacio de reunión y 
disfrute del tiempo libre con 
sus iguales, al mismo tiempo 
que desarrollan habilidades 
sociales que les serán de       
utilidad tanto en el presente 

como en el futuro próximo. 
 
El C.I.J. “la Salaman-

dra” es considerado por la ju-
ventud un espacio necesario, 
sobre todo durante el invierno, 
por la carencia en Sigüenza de 
otro tipo de espacios en los que 
disfrutar de su ocio y tiempo 
libre. 

Según una encuesta de 
calidad realizada en los Institu-
tos a 188 jóvenes usuarios del 
C.I.J., 178 de ellos recomenda-
rían los servicios ofrecidos a 
otras personas. 

 
La continuidad y estabi-

lidad del proyecto es importan-
te para poder llevar a cabo una 
programación anual de activi-
dades adecuada a las necesida-
des de la juventud de Sigüenza. 
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Alemán, Mateo:  

"La juventud no es 

un tiempo de la 

vida, es un estado 

del espíritu."  
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NOMBRE Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 
MUNICIPIO Sigüenza 

DIRECCIÓN Plaza mayor, nº 4 ,19250 Sigüenza ,Guadalajara, España 

CONTACTO Telf.: 949347003 /  www.siguenza.es  
Horario : de lunes a viernes de 8:00 h. a 15:00 h. 

RESPONSABLE José Manuel Latre Rebled 

CARGO 
 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de  Sigüenza 

RESPONSABLE José Luis Alguacil Rojo 

CARGO Concejal de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza 

 

 

 

 

 

 

SECTOR DE 
 POBLACIÓN 

Jóvenes de 12 a 35 años. 

SECTOR  
TERRITORIAL 

Sigüenza y sus pedanías. 

DIRECCIÓN Paseo de la Alameda s/n 19250 Sigüenza (Guadalajara) 

CONTACTO Telf.: 949393881 / E-mail: centro juvenil@siguenza.es  
www.lasalamandrasiguenza.wordprress.com 
Horario 2013: de miércoles a sábado de 11:00 h. a 15:00 h.  
y de 16:00 h. a 20:00 h. 

RESPONSABLE Susana Gómez Culebras 

CARGO Informadora y dinamizadora del Centro de Información Juvenil  
"la Salamandra" de Sigüenza. 

3.1. DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL 
PROYECTO. 

3. DATOS DEL PROYECTO. 
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•  Aumentar y afianzar la 
red de información y dinami-
zación juvenil seguntina. 

 
•  Informar sobre los 

eventos y actividades del 
Centro de Información Juve-
nil. 

 
•  Aumentar el conoci-

miento de los/as jóvenes so-
bre hechos culturales o acti-
vidades de su entorno más 
próximo y su participación 
en las actividades. 

OBJETIVOS GENERALES: 
 

•  Concienciar a la 
juventud de la exis-
tencia del servicio y 
de las posibilidades 
que éste les puede 
brindar. 

 

•  Promover la igualdad 
de oportunidades para to-
das las personas jóvenes 
mediante el acceso a un 
servicio permanente de in-
formación, asesoramiento y 
documentación   gratuito 
sobre los temas y asuntos 
que afectan su  vida coti-
diana, que sirva a sus pro-
pósitos personales y favo-
rezca el acceso a las dife-
rentes oportunidades socia-
les. 

•  Acoger, apoyar y fo-
mentar la iniciativa y parti-
cipación juvenil. 

 

•  Fomentar y apoyar el 
asociacionismo juvenil. 

 

•  Ofrecer alternativas 
saludables y no consumis-
tas de ocio y tiempo libre 
para la juventud. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFI-
COS: 
 
 

•  Prevenir las situaciones 
de riesgo en los jóvenes a 
través de la adquisición de 
habilidades sociales. 

 
•  Ofrecer un espacio de 

lúdico / recreativo en el que 
la juventud pueda relacionar-
se y disfrutar de su tiempo 

El C.I.J. “la Salamandra” es un 
espacio en el que los jóvenes, 
en su tiempo libre, viven un 
ocio ajeno a las alternativas 
que se caracterizan por el con-
sumismo y los hábitos de vida 
no saludables. 

 
Desde el C.I.J. “la  Sala-

mandra” se han ido desarro-
llando una serie de actividades 
dentro de la Educación no for-
mal, en diferentes ámbitos de 
interés para el colectivo de jó-
venes de Sigüenza como res-
puesta a las necesidades detec-
tadas. 
 

Estas acciones se han reali-
zado de forma sistemática y 

estructurada dentro de una pro-
gramación anual de activida-
des. 

 
En cualquiera de las accio-

nes realizadas se pretende do-
tar a cada persona de los recur-
sos y estrategias necesarios que 
le permitan un desarrollo equi-
librado, a nivel individual y 
como miembro perteneciente a 
una colectividad. 
 

Con el presente documento 
se ha tratado de recoger las ac-
tividades que se han llevado a 
cabo en el C.I.J. “la Salaman-
dra” durante el año 2013. 

 

Es así mismo un método de 
evaluación de las acciones rea-
lizadas y sirve para extraer 
conclusiones sobre el perfil de 
los usuarios y las consultas rea-
lizadas en base a una recopila-
ción de las mismas recogidas a 
lo largo del año 2013 en la 
herramienta no-line que tienen 
habilitada los Servicios de In-
formación Juvenil para tal fin y 
en donde se registran todos las 
demandas de información reci-
bidas a lo largo del año, tanto 
por jóvenes como por otra ciu-
dadanía que demanda informa-
ción relacionada con el ámbito 
de la juventud. 

3.2. EL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 

3.3. OBJETIVOS DEL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 
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La participación juvenil en 
la práctica tiene varios niveles 
sobre los que hay que trabajar 
y avanzar para conseguir un 
proceso de desarrollo auténti-
camente participativo. Estos 
niveles han de ser alcanzados 
paso a paso conociendo y res-
petando los ritmos de cada per-
sona, por ello es de máxima 
importancia que los servicios 
de información juvenil sean 
estables y duraderos en el tiem-
po. 

Se pretende que sea el 
propio joven el que aprenda y 
que la educadora únicamente 
actúe como guía y mediadora 
para facilitar la construcción de 
aprendizajes significativos que 
permitan establecer relaciones 
entre los conocimientos y ex-
periencias previas y los nuevos 
contenidos. 

 

La metodología empleada 
se caracteriza por ser lúdica, 
abierta y flexible, dinámica, 
participativa y adecuarse a las 
necesidades del colectivo de 
jóvenes. 

 

Las actividades deben con-
tar con el interés previo de los 
participantes que deberá perdu-
rar durante el desarrollo de las 
mismas. 

 

Se deberá partir de la expe-
riencia previa de los jóvenes, 
aprovechando sus vivencias y 
experiencias para que sean los 
protagonistas de su proceso de 
aprendizaje, en cooperación 
con los demás. 

 
Todas las actividades que 

se lleven a cabo, deberían lle-
var implícita la doble caracte-
rística definida por la diversión 
y la formación de la persona. 

 
Con la metodología de in-

tervención llevada a cabo se 
pretende conseguir que los jó-
venes  aumenten los valores de 
participación, solidaridad, co-
operación y que se conviertan 
en ciudadanos conscientes de 
sus derechos y deberes. 

3.4. METODOLOGÍA DEL C.I.J. “LA SALAMANDRA” 

5 

 
ABIERTA Y 
FLEXIBLE 

 

LÚDICA 

ADECUADA A 
LAS NECESI-

DADES  
AUMENTO DE 

VALORES 

 
PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA 

PREVIA 

  DIVERSIÓN 
           : 
FORMACIÓN 

EDUCADORA: 
MEDIADORA 

 
DINÁMICA Y 

PARTICIPATI-
VA 

 
METODOLO-

GÍA 
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Las actividades realizadas en el C.I.J. “la Salamandra” se pueden enmarcar en los siguientes ám-

bitos de actuación: 
 
 
 

3.5.1. ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL.      
 
 
 
 
3.5.2. ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
 
 
 
 
3.5.3. ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 
 
 
 
 
3.5.4. ÁMBITO DE FORMACIÓN. 
 
 
 
3.5.5. ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON  ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE  
          ENTIDADES NO LUCRATIVAS. 
 
 
 

3.5. LAS ACTIVIDADES DEL C.I.J. “LA 
SALAMANDRA” 
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mandra” para informar sobre 
los servicios y actividades del 
centro y servir como herra-
mienta divulgativa sobre otros 
temas de interés juvenil. 

 
Actualmente el blog ha recibi-
do más de 4.100 visitas. 

 
En cuanto a las redes 

sociales el C.I.J. “la Salaman-
dra” tiene página propia en: 

 
• Facebook: Centro de Infor-

mación Juvenil “la Salaman-
dra” con 500 amigos actual-
mente. 

 
• Tuenti: La Salamandra Si-

güenza. Perfil creado el 22 
de abril de 2012 y que ac-
tualmente cuenta con 319 
amigos. 

 
• Twitter: @salamandrajoven, 

perfil creado en enero de 
2013 que cuenta con 161 
seguidores y en el que se 
han publicado casi 700 
tweets. 

• Pinterest: Centro Joven “la 
Salamandra” con más de 
250 fotografías de las activi-
dades realizadas.  

 
 

OBJETIVO: 
 

• Promover la igualdad de 
oportunidades para todas 
las personas jóvenes me-
diante el acceso a un servi-
cio permanente de informa-
ción, asesoramiento y do-
cumentación   gratuito so-
bre los temas y asuntos que 
afectan su  vida cotidiana, 
que sirva a sus propósitos 
personales y favorezca el 
acceso a las diferentes 
oportunidades sociales. 

 
Desde el C.I.J. “la Sala-

mandra” se ofrece una docu-
mentación especializada y ac-
tualizada sobre los diferentes 
temas de interés para la juven-
tud a través de la búsqueda, 
tratamiento y difusión de la 
información recibida de otros 
organismos públicos y priva-
dos. 

 
Los jóvenes reciben 

información, documentación  y 
asesoramiento en diversos as-
pectos: 

 
• Asociacionismo y partici-

pación juvenil. 
• Programa Europeo   “la Ju-

ventud en Acción” 
• Carné Joven Europeo y 

Carné de Alberguista. 
• Empleo: recursos, forma-

ción y técnicas de búsqueda 
de empleo. 

• Cursos de formación. 
• Vivienda 
• Deporte 
• Ocio y tiempo libre 
• Viajeteca. 

• Medio ambiente 
• Salud (sexualidad, alimen-

tación, drogas) 
• Becas, ayudas y subvencio-

nes. 
• Sistema educativo y forma-

ción reglada. 
 

Para tales fines, se 
cuenta con: 

 
• Un horario de atención al 

público para que los usua-
rios puedan acudir a buscar  
información y/o asesora-
miento. 

• Paneles informativos en el 
C.I.J. “la Salamandra” y 
Carteles en el C.I.J.,  en las 
calles y comercios de Si-
güenza y en los Institutos de 
Sigüenza. 

• Difusión de la información 
a través de las redes socia-
les: Facebook, Tuenti,  

    Twitter y Pinterest. 
• App del Centro Joven, crea-

da en el verano de 2013, 
para móviles Android en la 
que se recoge la informa-
ción de las redes sociales y 
el blog en una misma apli-
cación. 

• Difusión de las actividades 
a través de la prensa y radio  
local y provincial. 

• Sesiones informativas en 
Institutos de Sigüenza du-
rante febrero y marzo. 
• Blog del centro joven:  

 
www.lasalamandrasiguenza. 

wordpress.com 
 

En enero de 2013 se creó el 
blog del centro Joven “la Sala-

3.5.1. ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL. 

7 



 

Memoria de actividades 2013 del Centro Joven “la Salamandra” Concejalía de Juventud. Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

OBJETIVOS:  
 

• Fomentar actividades de ocio saludables y no consumistas. 
 
• Ofrecer un espacio de lúdico / recreativo en el que la juventud pueda relacionarse y disfrutar 

de su tiempo de ocio.  
 
• Desarrollar las habilidades sociales fomentando actitudes de solidaridad, cooperación y tole-

rancia, entre otras. 
 
Listado de actividades de ocio y tiempo libre realizadas:  
 

3.5.2. ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE. 
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ACTIVIDAD FECHA  PARTICIPANTES EDAD 

    HOMBRE MUJER TOTAL   

"Guerra de espuma en el parque de la Alameda" 05/01/2013 0 0 0 11 a 15 

Torneo de billar 12/01/2013 0 0 0   

Torneo de Ping-Pong 19/01/2013 0 0 0   

Torneo de Futbolín 26/01/2013 4 6 10 15 a 18 

Taller de máscaras de carnaval 07/02/2013 0 0 0   

Taller de máscaras de carnaval 08/02/2013 0 0 0   

Liga de Futbolín 09/02/2013 al 
16/3/2013 

7 7 14 11 a 18 

Liga de Billar 02/02/2013 al 
23/3/2013 

3 2 5 11 a 18 

Taller de cosmética natural y aromaterapia 23/03/2013 1 6 7 15 a 53  

Visita guiada:Sigüenza medieval y Renacentista. 
En colaboración con la Of.Municipal de Turismo. 

06/04/2013 3 9 12 11 a 65 

Gymkana Seguntina 2013 08/06/2013 12 23 35 4 a 50 

Taller de máscaras de escayola 13 y 
14/6/2013 

0 0 0   

Torneo de Counter Strike 20/06/2013 0 0 0   

Espelelología y senderismo en el Monte Hutuero 29/06/2013 0 0 0   

Torneo FIFA 2013 05/07/2013 17 0 17 11 a 19  
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Torneo de Poker Texas Holdem 03/08/2013 6 0 6 11 a 19  

Torneo de Ping-Pong 10/08/2013 21 0 21 11 a 28 

Torneo de Fifa 2013 24/08/2013 5 0 5 11 a 14 

Torneo de Futbolín 31/08/2013 5 0 5 11 a 13 

Concierto "Hermanas Existoria" 07/09/2013 Desconoci-
do 

Desconoci-
do 

150 Todas las 
edades 

Talleres de decoración navideña 2013. Na-
vidad 2013. 

11 y 
12/12/2013 

3 3 6 12 a 15 

I Encuentro de Centros Jóvenes de Alovera 
y Sigüenza. En colaboración con el Centro 
Joven de Alovera y la Oficina Municipal de 
Turismo. Navidad 2013. 

13 y 
14/12/2013 

8 6 14 14 a 16 

Taller de iniciación al masaje. En colabora-
ción con Centro de Fisioterapia Emoges-
tión. Navidad 2013. 

18/12/2013 5 9 14 12 a 42 

Continuación del listado de actividades de ocio y tiempo libre realizadas:  

ACTIVIDAD FECHA  PARTICIPANTES EDAD 

Taller de risoterapia. En colaboración con 
los Payapeutas. Payasos del hospital. Na-
vidad 2013. 

19/12/2013 10 4 14 12 a 34 

Taller de magia. Colabora: Ecoaventura. 
Navidad 2013. 

20/12/2013 10 3 13 12 a 15 

Espectáculo de magia. Colabora: Ecoaven-
tura. Navidad 2013. 

20/12/2013 30 40 70 Todas las 
edades 

Campeonato de ajedrez de navidad 2013 
Colabora: Amigos del Ajedrez de Sigüenza.  

21/12/2013 7     Todas las 
edades 

Fiesta de navidad 2013. Colabora: Ecoa-
ventura. 

21/12/2013 35 35 70 12 a 20 

Teatro "Los Titiriflaúticos". En colabora-
ción con el Instituto Herman Ottó (Miskolc 
- Hungría) 

12/07/2013 30 40 70 Todas las 
edades 

Multiaventura: escalada, tiro con arco y 
canoas en el Pantano del Atance. Colabora: 
Albergue “el Molino” 

27/07/2013 0 0 0   

Excursión al Aquopolis 03/08/2013 0 0 0   

Multiaventura: escalada, tiro con arco y 
bicicleta de montaña. Colabora: Albergue 
“el Molino” 

31/08/2013 0 0 0   
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Continuación del listado de actividades de ocio y tiempo libre realizadas:  
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ACTIVIDADES SEMANA JOVEN 
DE SIGÜENZA 2013 

FECHA  PARTICIPANTES EDAD 

Juegos de agua.  15/07/2013 11 17 28 11 a 31 

Pista acuática en la piscina. Colabora: 
Ecoaventura. 

16/07/2013 Desconoci-
do 

Desconoci-
do 

150 aprox. Todas las 
edades 

II Edición Taller de Graffiti sobre pared. 
Colabora: Pow Tattoo. 

17/07/2013 10 9 19 11 a 31 

Concierto Iovis multinstrumental. 18/07/2013 Desconoci-
do 

Desconoci-
do 

40 Todas las 
edades 

Torneo de Baloncesto 3 x 3. Colabora: 
Sport Century XXI 

19/07/2013 24 5 29 14 a 35 

Fiesta de verano. Colabora: Uru Music Art. 20/07/2013 Desconoci-
do 

Desconoci-
do 

200 11 a 35 

Torneo de Fútbol 3 x 3. Colabora: Sport 
Century XXI. 

21/07/2013 58 7 65 11 a 30 

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA”  

DURANTE EL AÑO 2013: 
 

1.061 PARTICIPANTES  
(Los datos sobre el número de personas en los eventos con mayor participación son aproximados) 

  

II Edición de graffiti sobre pared. 
Semana Joven de Sigüenza 2013. 

Concierto 
 “Hermanas Existoria”  

 

 

Teatro "Los Titiriflaúticos". 
En colaboración con el         
Instituto Herman Ottó 
(Miskolc - Hungría) 
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3.5.3. ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Sala de Internet “Cibersalamandra” 

OBJETIVOS:  
 

• Favorecer la información, la comunicación y la formación de las personas a través de las nue-
vas tecnologías. 

• El 13 de abril del 2012 quedó inaugurada la sala de acceso a Internet                   
“Cibersalamandra” de la Red de Centros de Internet de Castilla – La Mancha con 11 equipos 
informáticos e impresoras disponibles para los socios del centro. 

   
El servicio de Internet de “Ciber-Salamandra” está orientado como un recurso más de acce-

so a la formación y a la investigación, permitiendo al usuario: la consulta de páginas Web, la utili-
zación del correo electrónico, la presentación telemática de documentos, la realización de gestiones 
administrativas a través de Internet, así como la edición, tratamiento, impresión, reproducción, gra-
bación o archivo personalizados de toda clase de documentos electrónicos. 

 
Para poder utilizar esta sala los usuarios han de hacerse de forma gratuita el carné de socio 

del C.I.J. “la Salamandra”. Actualmente hay 123 socios, el doble que el año anterior lo que de-
muestra que éste servicio es de gran utilidad para los usuarios del Centro Joven. 
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OBJETIVO:  
 

• Fomentar el desarrollo de la formación profesional y personal de la juventud en educación no 
formal. 

 
El C.I.J. ha de ser un recurso a disposición de la juventud, por ello se ofrecen cursos que 

puedan ampliar sus conocimientos o desarrollar sus habilidades sociales dentro de la educación no 
formal. 

3.5.4. ÁMBITO DE FORMACIÓN. 
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ACTIVIDAD FECHA  PARTICIPANTES EDAD 

    HOMBRE MUJER TOTAL   

Curso Monitor/a de Actividades Juveniles. 
Colabora: Asociación Vasija. Escuela de 
Animación Juvenil “la Cabaña” 

1/4/2013 al 
11/5/2013 

8   17 25 16 a 30 

Curso Photoshop nivel básico. Colabora: 
Pow Tattoo. Cancelado por falta de ins-
cripciones. 

8 al 
22/11/2013 

0 0 0   

Taller sobre el uso del ordenador para ma-
yores de 65 años en l a Cibersalamandra. 
Colabora: Cruz Roja Guadalajara. 

13,14,20 y 21 
/11/2013 

2 6 8 14 a 71 

NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES FORMATIVAS  
REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA”  

DURANTE EL AÑO 2013: 
 

33 PARTICIPANTES. 

Curso de Monitor de Actividades Juveniles 2013. 
Salida formativa a Condemios de Arriba. 

Taller sobre el uso del ordenador a mayores  de 
65 años impartido por jóvenes voluntarios. 
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OBJETIVOS: 

• Asesorar a los jóvenes que decidan crear una asociación juvenil. 

 
• Fomentar el asociacionismo, mediante actividades que faciliten la participación asociativa a nivel 

local. 

 

• Promover, difundir, estimular y acoger toda clase de actividades impartidas por asociaciones o 
entidades juveniles socioculturales dirigidas a cubrir las necesidades de la ciudadanía en los ámbi-
tos de comunicación, información, formación, ocio y tiempo libre. 

 

• Ofrecer un espacio de reunión o realización de actividades a las asociaciones o entidades juveni-
les que lo soliciten. 

 

Título de l art ícu lo i nterior 
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3.5.5. ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON 
ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS. 

ACTIVIDAD FECHA  PARTICIPANTES EDAD 

La hora del Planeta en Colaboración 
con la AMGS (Asociación Musical de 
Grupos Seguntinos) 

23/03/2013 
Todas las 

edades 
150 aproximadamente  

Actividades infantiles. 

Taller de farolillos voladores. 

Concierto  
“Dos o tres de copas” 



 

Memoria de actividades 2013 del Centro Joven “la Salamandra” Concejalía de Juventud. Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. 

Para la evaluación de cada actividad, éstas quedan enmarcadas dentro del ámbito de actuación 
al que pertenecen. 

 
Los indicadores empleados para evaluar las actividades son los siguientes: 

 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades (baja, media, alta). 
• Grado de satisfacción (malo, regular, bueno y muy bueno) de los participantes.  

Los talleres y actividades formativas llevadas a cabo fueron evaluados mediante un cuestionario 
realizado por los participantes. 

• Propuestas de mejora. 
 
  
Las actividades que no llegaron al número mínimo de participante no serán evaluadas. 
 

3.6. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL 
CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA” 
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Actividad: TORNEOS Y LIGAS DE FUTBOLÍN ,PING-PONG, BILLAR, POKER,  
FIFA 2013. 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia media y participación alta. 
• Grado de satisfacción: bueno. 
• Propuestas de mejora: los torneos con mayor participación han sido los de Futbolín y FIFA 2013.  
Realizar más torneos de este tipo, programando varios a los largo del verano. 
 
Actividad: TALLER DE COSMÉTICA NATURAL Y AROMATERAPIA. 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia media y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: mayor tiempo de duración para poder realizar más prácticas. La mayoría  
    de los participantes eran mayores de 35 años. 
 
Actividad: VISITA GUIADA: SIGÜENZA MEDIEVAL Y RENACENTISTA. 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia y participación media.  
• Grado de satisfacción: muy alto valorando positivamente las explicaciones ofrecidas por la guía 
    de la Oficina Municipal de Turismo de Sigüenza. 
• Propuestas de mejora: esta actividad no resulta atractiva para los más jóvenes  y los participantes 

en su mayoría tenían entre 25 y 60 años. 
 
 

EVALUACIÓN: ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Actividad: GYMKANA SEGUNTINA 2013 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia baja y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno, según los participantes fue muy divertido. 
• Propuestas de mejora: mejorar la difusión de la actividad para que puedan inscribirse más perso-

nas. 
 
Actividad: TEATRO “LOS TITIRIFLAÚTICOS” 
 
• Nivel de asistencia: asistencia alta con más de 70 personas en el patio exterior. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: realizar mayor número de colaboraciones con grupos que deseen promo-

cionar la cultura, a través del teatro, y ofrecerles de forma gratuita el patio exterior del CIJ para 
sus representaciones. 

 
Actividad: CONCIERTO “HERMANAS EXISTORIA” 
 
• Nivel de asistencia: asistencia muy alta con más de 150 personas asistentes al concierto. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: ofrecer un espacio de expresión artística en el patio del CIJ durante el vera-

no a aquellos jóvenes que deseen mostrar su talento. 
 

Actividad: TALLERES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 2013 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia baja y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: realizar los talleres durante el fin de semana para obtener mayor asistencia. 
 
Actividad: I ENCUENTRO DE CENTROS JÓVENES DE ALOVERA Y SIGÜENZA 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia media ya que algunos de los par-

ticipantes inscritos no fueron al encuentro. Nivel de participación de los asistentes alto. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: mayor número de participantes y mayor duración del encuentro. Concretar 

más la comida que debe traer cada participante. Realización del II Encuentro de Centros Jóvenes 
de Alovera y Sigüenza en abril de 2014. 

 
 

EVALUACIÓN: ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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EVALUACIÓN: ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
(NAVIDAD 2014) 
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Actividad: TALLER DE INICIACIÓN AL MASAJE 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: mayor duración del taller con la posibilidad de ofrecer un curso de inicia-

ción al masaje. 
 
Actividad: TALLER DE RISOTERAPIA 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: mayor duración del taller y más variedad en las edades de los participan-

tes. 
 
Actividad: TALLER DE MAGIA 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: mayor duración del taller. 
 
Actividad: ESPECTÁCULO DE MAGIA 
 
• Nivel de asistencia: asistencia alta completando el espacio interior del CIJ. 
• Grado de satisfacción: bueno. 
• Propuestas de mejora: confirmar el contenido del espectáculo previamente para verificar que se 

adapta a lo solicitado.  
 
Actividad: CAMPEONATO DE AJEDREZ DE NAVIDAD 2013 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia baja y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: ampliar la difusión de la actividad para conseguir un mayor número de 

participantes. 
 
Actividad: FIESTA DE NAVIDAD 2013 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia media y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: arreglar el equipo de audio del CIJ para evitar el gasto que supone la con-

tratación de una discoteca móvil y que los propios jóvenes decidan la música que quieren escu-
char durante la fiesta. 
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EVALUACIÓN: ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
(NAVIDAD 2014) 
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Actividad: JUEGOS DE AGUA 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: que los participantes se organicen por grupos y decidan los juegos a  
     desarrollar. 
 
Actividad: PISTA ACUÁTICA EN LA PISCINA MUNICIPAL “LA SALCEDA” 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: realizar una mejor difusión de la actividad para llegar a mayor número de 

personas. 
 
Actividad: II EDICIÓN TALLER DE GRAFFITTI SOBRE PARED 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: alta 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: seguir realizando esta actividad que en cada edición tiene mayor acepta-

ción de los participantes. 
 
Actividad: CONCIERTO “IOVIS MULTINSTRUMENTAL” 
 
• Nivel de asistencia: media. 
• Grado de satisfacción: muy bueno 
• Propuestas de mejora: buscar a grupos locales o provinciales que quieran darse a conocer actuan-

do en el CIJ durante el verano. 
 
Actividad: TORNEO DE BALONCESTO 3 X 3 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia baja y participación alta. 
• Grado de satisfacción: bueno. 
• Propuestas de mejora: seguir fomentando el deporte entre la juventud seguntina. 
 
Actividad: FIESTA DE VERANO 2013 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: alta. 
• Grado de satisfacción: regular debido a la actuación del DJ contratado. 
• Propuestas de mejora: arreglar el equipo de audio del CIJ para evitar el gasto que supone la con-

tratación de una discoteca móvil y que los propios jóvenes decidan la música que quieren escu-
char durante la fiesta. 

 
Actividad: TORNEO DE FÚTBOL 3 X 3  
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: medio. 
• Grado de satisfacción: bueno. 
• Propuestas de mejora: el torneo fue cancelado por la tarde debido a la lluvia. 

EVALUACIÓN: ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
(SEMANA JOVEN DE SIGÜENZA 2013) 
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El servicio gratuito de acceso a Internet “Cibersalamandra” ha duplicado el número de usuarios du-
rante el 2013, teniendo actualmente 123 socios, lo que constata la necesidad del servicio para todas 
aquellas personas que no disponen de conexión a Internet. 

El límite de tiempo de uso del servicio se tuvo que modificar y limitar a una hora de conexión al 
día  debido al uso excesivo del mismo por parte de algunas personas que llegaban a estar 8 horas al 
día en la sala “Cibersalamandra”, siendo esto negativo para ellos mismos y para el funcionamiento 
del CIJ.  

Debido a la situación de la sala que se localiza al final del CIJ, resulta complicado en determinadas 
ocasiones gestionar las demandas de información de los usuarios de la “Cibersalamandra” y al mis-
mo tiempo ocuparse del resto de servicios que ofrece el CIJ. 

Sería conveniente dinamizar esta sala  realizando cursos de formación relacionados con las nuevas 
tecnologías, en el caso de existir presupuesto suficiente para poder realizarlos. 

 

 

 
Actividad: CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES JUVENILES. 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: que los participantes dispongan de los contenidos teóricos con antelación 

para poder asimilarlos al ritmo personal de cada participante.  
     En los próximos cursos el Ayuntamiento de Sigüenza sólo subvencionará la formación de aque-
llos participantes que logren completar la fase teórica, práctica y presenten la memoria en los pla-
zos acordados, en caso contrario los participantes que no lleguen a completar la formación deberán 
devolver la subvención recibida al Ayuntamiento de Sigüenza. 
 
Actividad: TALLER SOBRE EL USO DEL ORDENADOR PARA MAYORES DE 65 AÑOS 
IMPARTIDO POR JÓVENES VOLUNTARIOS. 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: asistencia media y participación alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: más tiempo y sesiones más espaciadas para adaptar el ritmo de aprendiza-

je de cada persona. 
 

EVALUACIÓN: ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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EVALUACIÓN: ÁMBITO DE FORMACIÓN 
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Actividad: LA HORA DEL PLANETA EN COLABORACIÓN CON LA AMGS 
(ASOCIACIÓN MUSICAL DE GRUPOS SEGUNTINOS) 
 
• Nivel de asistencia y  participación en las actividades: alta. 
• Grado de satisfacción: muy bueno. 
• Propuestas de mejora: la AMGS no ha vuelto a mostrar iniciativas de colaboración al C.I.J. “la 

Salamandra”  

EVALUACIÓN: ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON 
ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE ENTIDADES NO 
LUCRATIVAS. 
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Con respecto al perfil de los usuarios y  de las consultas realizadas se han observado las  
siguientes  variables: 

 
 

4.1.  El perfil de los  jóvenes: sexo y edad. 
 

      
4.2.  La duración y el medio utilizado para las consultas realizadas. 

 
 

4.3. La información sobre los temas de interés para los  jóvenes. 
 

Los datos que se reflejan a continuación han sido recogidos a lo largo del año 2013 en la herra-
mienta no-line que tienen habilitada los Servicios de Información Juvenil para tal fin y en donde se 
registran todos las demandas de información recibidas a lo largo del año, tanto por jóvenes como 
por otra ciudadanía que demanda información relacionada con el ámbito de la juventud. 

 
El número total de consultas atendidas no coincide con el número total de usuarios atendidos, 

ya que una misma consulta la pueden realizar distintas personas. Por ejemplo, si un grupo de 20 
chicas de 15 años realizan una consulta sobre ocio y tiempo libre, en la herramienta informática 
aparecerá reflejada una sola consulta sobre ocio y tiempo libre y no veinte consultas diferentes. 
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4. PERFIL DE LOS USUARIOS Y DE LAS 
CONSULTAS REALIZADAS EN EL CENTRO DE 
INFORMACIÓN JUVENIL “LA SALAMANDRA” 
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Pueden hacer uso y disfrute de los servicios y actividades del C.I.J. “la Salamandra” todas 
aquellas personas con edades comprendidas entre los 11 y los 35 años que así lo deseen. 

 

 
 
Según el número de usuarios atendidos por sexo, los hombres representan un 62,56 % de las 

consultas atendidas y las mujeres un 37,43 %. 
 
 

 
Los jóvenes entre 11 y 15 años son los que más utilizan el C.I.J. “la Salamandra” , seguidos 

de los de 15 a 18 años.  
Después de los 26 años se produce un considerable descenso de las visitas y consultas, debi-

do a que cuentan con otros espacios para emplear su ocio y tiempo libre y tienen menos dudas e 
inquietudes sobre su futuro.  

Con respecto al año anterior, han aumentado las vistas presenciales de personas mayores de 
26 años debido al acceso gratuito a la red WIFI y al espacio “Cibersalamandra”. 

4.1.  EL PERFIL DE LOS JÓVENES: SEXO Y EDAD. 
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HOMBRES MUJERES 

916 548 

Nº TOTAL DE CONSULTAS ATENDIDAS POR SEXO:  
1.464  

Menores de 15 años 408 

De 15 a 18 años 398 

De 19 a 25 años 309 

De 26 a 30 años 217 

Mayores de 30 años 132 

Datos correspondientes al número de consultas 
atendidas según la edad. 
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La mayor parte de las visitas que realizan los jóvenes al C.I.J. “la Salamandra” duran más 

de 15 minutos, ya que utilizan el espacio como punto de reunión, conectarse a Internet  o para pasar 
su tiempo libre principalmente. 

 
Casi todas las consultas se realizan de modo presencial en el C.I.J. “la Salamandra”, aunque 

va en aumento el número de consultas atendidas a través de las redes sociales o por correo electró-
nico. 

 
 

 

4.2. LA DURACIÓN Y EL MEDIO UTILIZADO PARA 
LAS CONSULTAS REALIZADAS. 
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Consultas presenciales 

1.394 

Atendidos por teléfono 25 

Atendidos por correo electrónico 7 

Atendidos por Facebook 7 

Atendidos por Tuenti 31 

Datos correspondientes al número de usuarios atendidos 
 según el medio utilizado para las consultas realizadas. 

Estos datos son orientativos ya que no se llegan a mecanizar todas  
las consultas realizadas por teléfono o a través de las redes sociales. 
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El mayor número de consultas giran en torno a dos temas de interés para la juventud seguntina: 

el ocio y tiempo libre y el acceso a la red WIFI y espacio “Cibersalamandra” 
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4.3.  LA INFORMACIÓN SOBRE LOS TEMAS DE 
INTERÉS PARA LA JUVENTUD. 

Ocio 896 
Actividades recreativas, deporte, 

tiempo libre y turismo 

Información 485 
Comunicación (Internet y WIFI), 

recursos de la información y servi-
cios de información. 

Sociedad 46 
Participación social, políticas socia-
les, problemática social y  sociolo-

gía de la juventud. 

Cultura 29 
Manifestaciones culturales y ges-

tión cultural. 

Trabajo 8 
Mercado de trabajo, políticas de 

empleo y empresas. 

Datos correspondientes a las consultas realizadas por los usuarios  según el tema de interés. 
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• 1 Diplomada en Educación Social: Susana Gómez Culebras. 
 
 
Cuyas funciones son:  
 

• Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud. 
 
•  Organizar y gestionar proyectos y programas de dinamización del Centro de informa-

ción juvenil. 
 

• Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido asociativo juve-
nil. 

 
• Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la Educación 

no formal. 
 

• Tramitación y gestión de documentos. 
 

• Tramitación y gestión de subvenciones propias del área. 
 

• Responsable de funcionamiento y operaciones del centro de Internet. 
 

• Acudir a las sesiones de formación necesarias para el desarrollo del puesto de trabajo. 
 

• Coordinación con otros profesionales para el desarrollo de programas. 
 
 

• Jornada completa: 32 horas a la semana. 
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5.1. RECURSOS HUMANOS 

5. RECURSOS NECESARIOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 
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 El Centro de Información Juvenil “la Salamandra” dispone de un local exclusivo para las 
actividades del mismo y propiedad del Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza. Está situado en planta 
baja con acceso para minusválidos. Tiene señalización identificativa exterior e interior y una super-
ficie de 251 metros cuadrados, incluyendo el patio exterior. 
 
A continuación se adjuntan  unos listados detallados de los siguientes recursos, a los que hay que 
añadir el material fungible de uso cotidiano: 
 
• Listado de mobiliario. 
• Listado de material informático y audiovisual. 
• Listado de juegos. 
• Listado de libros. 
• Listado de películas DVD. 
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5.1. RECURSOS MATERIALES. 
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LISTADO DE MOBILIARIO 
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CONCEPTO CANTIDAD  OBSERVACIONES 

Estantería de hierro almacén 2   

Armario plástico (limpieza) 1   

Mostrador atención al Publico (3m x 1.5m) 1   

Mostrador atención publico (1.5m x 0.5m) 1   

Armario Ofiprix (archivador y caja) 1   

Revistero 1   

Tablón corcho grande 2   

Tablón corcho pequeño 2 2013 

Mesa redondas 3   

Silla (madera y hierro) 12   

Perchero 2   

Papelera  4   

Pizarra blanca  2   

Escritorio ordenador 3   

Mesa fija ordenador (2m x 0.75m) 4   

Silla roja  12   

Cuadro (XIII Premio Fermín Santos nº 4725) 1   

Silla verde 11 Deterioradas 

Estantería Madera 2   

Extintor 3   

Inodoro de pared 2   

Inodoro suelo 4   

Lavabo 4   

Grifo 4   

Dispensador de jabón 3   

Secamanos eléctrico 3   

Espejo de Lavabo 3   

Estanterías negras desmontables para almacén 4 2013 

Escalera de 5 peldaños 1 2013 
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LISTADO DE MATERIAL INFORMÁTICO Y 
AUDIOVISUAL 
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CONCEPTO CANTIDAD OBSERVACIONES 

Equipo informático mostrador (Sala de Internet) 1   

Impresora Multifunción HP Officejet 6310 1   

Reproductor DVD LG 1 No funciona 

Reproductor DVD FONESTAR 1 No funciona 

Amplificador PIONNER 1 No funciona 

Ratón Ordenador 1   

Teclado Ordenador 2   

Impresora Laser Brother HL5350DN 1   

Cable Proyector 15m 1   

Proyector EPSON M82 1   

Proyector 3LCD 1   

Altavoz Fonestar Pequeño 4 No funcionan 

Equipo Homecinema LG 5.1 1 No funciona 

Pantalla Pendax 3m x 2m 1   

Pantalla PLUS SCREEN PT180-2BB 1   

Play Station 3 +  2 mando+ juego fútbol Fifa 2013 1 Mandos y juego 2013  

Cono de Sonido exterior 2 No funcionan 

Equipos informáticos completos (CPU APD, pantalla 
View Sonic, teclado Logitech K 120, ratón Logitech 
y alfombrilla) 

12   

Trípode y pantalla de proyector 1   

Impresora color Brother MFC – 9450 CDN 1   

Impresora Laser Brother HL5350DN 1   
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LISTADO DE JUEGOS 
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CONCEPTO CANTIDAD AÑO 

BILLAR     

Mesa de billar de carambola y accesorios  (deteriorado)                                    1   

 DARDOS     

Máquina de dardos y accesorios 1   

Jugeo de dardos para pared y accesorios 1   

PING –PONG     

Mesa de Ping- Pong y accesorios 1   

BADMINTON     

Raquetas y pelotas 2 juegos   

 CARTAS     

Tapetes verdes 4   

 Barajas 3   

 Barajas de poker 2   

Fichas de poker 2 cajas   

Cartas del Uno 1 2013 

OCA - PARCHÍS     

Tablero 3   

Fichas y cubiletes 2 juegos   

AJEDREZ     

Tableros duros 11   

Tableros blandos 22   

Relojes digitales 10 2013 

Piezas caja dura 4   

Piezas caja cartón 6   

DOMINÓ     

Piezas 3 cajas   
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LISTADO DE JUEGOS (CONTINUACIÓN) 
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CONCEPTO CANTIDAD AÑO 

JUEGOS DE MESA      

Trivial  2   

Bingo XXL  Premium 1 

2013 

Twister 1 

¿Quién es quién? 1 

Bancarrota 1 

Alerta Roja 1 

1000 nombres 1 

Viaje por Europa 1   

Monopoly 1 2013 

Eurosuperpoly 1   

Mesa de Ice Hockey 1 2013 

Trivial Pursuit 2   

Guerra de letras 1   

El juego del medio ambiente 2   

Scrabble 1   
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LISTADO DE LIBROS 
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1. Tren antiguo. 

2. Construye el puente de Brooklin. 

3. Construye la Torre Eiffel. 

4. Cuadernos de la naturaleza en Sigüenza. 

5. Sudoku. La guía definitiva y cuadernos (3) 

6. El libro de la cocina de los jóvenes. 

7. La niña de mar. El Bosque. (Cuento) 

8. Fiestas de San Roque (2005 -2-,2006 -2- ,2009 -2-, 2010 – 2- , 2012 -1-) 

9. Apuntes de acentuación. Sintaxis, normas y estilo. 

10. Billar a tres bandas. 

11. España: parada y fonda 2008. 1000 mejores hoteles. 

12. Páginas amarillas 2010- 2011. 

13. ciclos formativos de grado medio 2006-2007. 
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LISTADO DE LIBROS (CONTINUACIÓN) 
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EDUCACIÓN NO FORMAL 

  

1.      Manual de educación vial (2) 

2.      Situación económica y social de la juventud en Castilla-La Mancha. 

3.      II plan de voluntariado de CLM 2005-2009 (2) 

4.      Manual para formadores de voluntariado. 

5.      II plan joven 2003-2007. 

6.      Cuadernos de formación: 

·    La participación de los jóvenes en el ámbito local. 

·  Más allá de lo local. 

·  Calidad de la formación en educación no formal. 

·  Educación no formal en el medio natural y transmisión de estereotipos de    género. 

·  Juventud e inmigración. 

7.      Hechos y cifras clave sobre Europa y los europeos. 

8.      La construcción de procesos formativos en educación no formal. 

9.      Jugando en paz. Propuestas para jugar en paz y sin violencia. 

10.  La actitud creativa. Ejercicios para trabajar en grupo la creatividad. 

11.  Análisis de la realidad local. Técnicas y métodos de investigación desde la animación sociocul-
tural. 

12.  Formación en educación intercultural para asociaciones juveniles (2) 

13.  Evaluación del aprendizaje en educación no formal. 

14.  Convención sobre los derechos del niño. 

15.  Vida y salud. 100 consejos básicos para mantener y mejorar la salud. 

16.  Los servicios de información juvenil en España. 

17.  Claves para entender los conflictos en el S.XXI. 

18.  El sur visto desde el sur. 

19.  Pobladores. Interculturalidad (DVD) 

20.  El lugar no importa. Laguna es imprescindible (campaña de prevención VIH-SIDA) 

21.  Te voy a contar lo que es el SIDA. (Juego más folleto) 

22. Libros, folletos y mapas de la Viajeteca. 
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LISTADO DE PELÍCULAS DVD 
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1. El lugar no importa. La luna es imprescindible (2) 

2. Prevención de la violencia y la lucha contar la exclusión desde la adolescencia. 

3. Refugiados ACCEM. 

4. Sahara. La imagen de la esperanza. 

5. Jóvenes artistas: 2005,2006, 2009 y 2010. 

6. Toledo en clave de solidaridad. 

7. Semana de la juventud 2006. 

8. Animación sociocultural. 

9. Programa “la juventud en acción” (Formación y conexión en red) 

10. Dirección general de tráfico (DGT) 

La bicicleta 

Respeta a tu amiga la naturaleza. Descubre a tus enemigos. Aprende a ayudar a los demás. Tú 
amiga la prudencia. 

El peatón. 

Educación vial para personas adultas. 

Una lección de física. 

Una lección de fisiología. 

Vivir en movimiento. 

El cinturón de seguridad. 

Mecánica del ciclomotor. Normativa y conducción responsable del ciclomotor. 

Mecánica del ciclomotor. 

Cin y Turón. 

11. Cuentos de igualdad. Centro de la mujer de Sigüenza. 
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INFRAESTRUCTURAS 
 

• Para un adecuado mantenimiento y aprovechamiento de las instalaciones del C.I.J. “la Sala-
mandra” se hace necesaria la realización de la limpieza del patio exterior con una periodici-
dad quincenal en otoño e invierno y semanal durante la primavera y el verano, incluyendo la 
zona del cuarto de la caldera, ya que está en la zona de ocio nocturno de los jóvenes y tiran 
residuos al patio del centro. 

• Pintura general del interior del centro. 
• Revisión de las tuberías de los baños  debido al mal olor que sale de los mismos, sobre todo 

durante el verano. 
 

 RECURSOS HUMANOS 
 

• Contratación de otra persona con formación y experiencia en educación no formal, a media 
jornada para poder ampliar los días de apertura, servicios, actividades del centro joven  y cali-
dad de los mismos. 

 
RECURSOS MATERIALES. 

 
• Revisión y arreglo de los  recursos audio visuales del  C.I.J. “la Salamandra”. El sistema de 

audío-vídeo lleva estropeado más de un año y esto conlleva la falta de recursos materiales  
para realizar  algunas actividades como video-forum, proyección de películas, música para 
animación de fiestas,… 

• Sustitución o cambio de las máquinas recreativas por otras en mejor estado. O cambio de la 
empresa que gestiona las máquinas recreativas actualmente por otra que ofrezca material en 
mejor estado. 

• Silla ergonómica para el mostrador. 
• Colocación de una máquina de refrescos en el centro joven. 
• Revisión de la sala de Internet “Cibersalamandra”: dos equipos informáticos sin conexión a 

Internet e impresoras sin conexión al servidor principal. 
 
 OTROS 

 
• Posibilidad de establecer un calendario de reuniones periódicas con la Concejalía de Juventud 

y otros agentes sociales de Sigüenza para evitar duplicidades en la programación de actividades 
y poder cooperar en la realización de las mismas, obteniendo un equipo de trabajo coordinado y 
multidisciplinar. 

• Aumentar el contacto con otros Centros Jóvenes de la provincia de Guadalajara para realizar 
encuentros de jóvenes, excursiones conjuntas y obtener diferentes visiones del trabajo con la 
juventud. 

6.PROPUESTAS DE MEJORA  
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7. ENTIDADES COLABORADORAS 
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7.1. ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Dirección General de Empleo y Juventud de 
Castilla-la Mancha 

 

Red de Centros de  Información  
Juvenil de Castilla-la Mancha 

 

Red de Centros de Internet de  
Castilla-la Mancha. 

 

Instituto de Educación Secundaria 
 Martín Vázquez de Arce de Sigüenza. 

 

Oficina Municipal de  
Turismo de Sigüenza 

 

Centro de la Mujer de  
Sigüenza 
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7.2. ENTIDADES PRIVADAS 
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Instituto de Educación 
 Secundaria Colegio 

 Episcopal  Sagrada Familia. 

 

Font Vella Sigüenza 

 

Gama Sigüenza 

Entorno PC Sigüenza 

 

Pow Tattoo Sigüenza 

 

Sport Century XXI 

 

Emogestión Sigüenza 

 

Ecoaventura Guadalajara 

 

Albergue “el Molino”.  
Huérmeces del Cerro. 
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7.3. ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE ENTIDADES 
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Red Española de  
Albergues Juveniles 

Carné Joven Europeo 

 

Asociación Musical de  
Grupos Seguntinos 

 

Cruz Roja Guadalajara 

 

Asociación Vasija. Escuela de Animación Juvenil “la Cabaña”. 
 Campamento de Condemios 

 

 

 

OPASI  
(Observatorio permanente 

de Sigüenza) 
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