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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 redacta-
do, por economía del lenguaje, 
en masculino. Refiriéndose en 
todo momento tanto a hombres 
como mujeres.. 

 
En la actualidad Castilla – 

La Mancha cuenta con una Red 
de Información Juvenil com-
puesta por   59 centros y 40 
puntos de información juvenil, 
un total de 99 Servicios de In-
formación 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 Consejería de Edu-
cación, Cultura y Deportes. 

 
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-

mandra” se procura mantener y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según los datos estadísticos 
del padrón municipal de habi-
tantes del Excmo. Ayunta-
miento de Sigüenza en el mes 
de mayo de 2016, existen 
1.620 personas con edades 
comprendidas entre los 11 y 
los 35 años. De las cuales de 
11 a 17 años hay 219 hombres 
y 221 mujeres y de 18 a 35 
años hay 692 hombres y 488 
mujeres.  

 
 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. 

 
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. 

 
La continuidad y esta-

bilidad del proyecto es impor-
tante para poder llevar a cabo 
una programación anual de ac-
tividades adecuada a las nece-
sidades de la juventud de Si-
güenza. 

1. INTRODUCCIÓN 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
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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  
 

RESPONSABLE José Manuel Latre Rebled 

CARGO 
 

Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de  Sigüenza 

RESPONSABLE Enero a mayo: José Luis Alguacil Rojo  
Oscar Hernando Sanz: junio — actualmente. 

CARGO Concejal de Juventud del Excmo. Ayuntamiento de Sigüenza 

SECTOR DE 
 POBLACIÓN 

Jóvenes de 11 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 2015:  
• Enero a junio: de miércoles a sábado de 10:00 h. a 14:00 h.  
y de 16:00 h. a 20:00 h. 
• Julio y agosto: de miércoles a sábado de 9:00 h. a 14:00 h.  
y de 19:00 h. a 22:00 h. 
• Septiembre a diciembre:de miércoles a sábado de 9:00 h. a 14:00 h.  
y de 17:00 h. a 20:00 h. 

Susana Gómez Culebras. 
Informadora y dinamizadora del Centro de Información  
Juvenil "la Salamandra" de Sigüenza. 

Ana Isabel Hernández Palenzuela.  
Informadora y dinamizadora del Centro de Información Juvenil  
"la Salamandra" de Sigüenza. Suplente de enero a mayo.  

Ana García Fernández 
Informadora y dinamizadora del Centro de Información Juvenil  
"la Salamandra" de Sigüenza. Suplente por las tardes de julio y agosto.  

RECURSOS 
HUMANOS  

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 ESPECÍFCOS: 
 
 

•  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 
de ocio.  

El C.I.J. “la Salamandra” es un 
espacio en el que la juventud, 
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 2015. 

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 2015 en la 
herramienta on-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” 
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ABIERTA Y 
FLEXIBLE 

 

LÚDICA 

ADECUADA A 
LAS NECESI-

DADES  
AUMENTO DE 

VALORES 

 
PARTIR DE LA 
EXPERIENCIA 

PREVIA 

  DIVERSIÓN 
           : 
FORMACIÓN 

EDUCADORA: 
MEDIADORA 

 
DINÁMICA Y 
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VA 

 
METODOLO-
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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 PARTICIPACIÓN JUVENIL, COLABORACIÓN CON  ASOCIACIONES Y 
OTRO TIPO DE  ENTIDADES NO LUCRATIVAS. 
 
 
 

3.5. LAS ACTIVIDADES DEL C.I.J. “LA 
SALAMANDRA” 
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8.901 visitantes y cuenta con 142 
entradas.  

 
En cuanto a las redes so-

ciales el C.I.J. “la Salamandra” 
tiene página propia en: 

 
• Facebook: Centro de Informa-

ción Juvenil “la Salamandra” 
con 488 amigos actualmente. 

Se ha suprimido el antiguo perfil  
y ahora sólo se utiliza la página 
para evitar duplicidades en la in-
formación ofrecida.  
• Twitter: @salamandrajoven, 

perfil creado en enero de 2013 
que cuenta con 359 seguidores 
y en el que se han publicado  
más de 2.030 tweets. 

• Pinterest: Centro Joven “la Sa-
lamandra” con 69 seguidores  
y más de  955 fotografías de 
las actividades 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   

“Erasmus +” 
• 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 en 
los Institutos de Sigüenza. 

• Difusión de la información 
a través de las redes socia-
les: Facebook, Twitter y 
Pinterest. 

• App bando móvil de Si-
güenza y App del Centro 
Joven para móviles Android 
en la que se recoge la infor-
mación 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. 
• Blog del centro joven:  

www.lasalamandrasiguenza. 
wordpress.com 

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

3.5.1. ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL. 
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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. 

7 

ACTIVIDAD FECHA  
NÚMERO DE  

PARTICIPANTES 
EDAD 

OBSERVACIO-
NES 

    HOMBRE MUJER TOTAL     

Sala de ocio 13/02/2015     40 12 a 35  16:30 a 20:30 

Scalextric 21/02/2015     0 12 a 35  16:30 a 20:30 

Camitalleres jóvenes. enero-abril     19 8 a 12 11a 14 h. 

I Concurso de migas 02/04/2015     40 todas 13 a 16 h.  

Olimpiadas seguntinas 02/04/2015     75 12 a 35 11 a 13:30 h. 

Karaoke 11/03/2015     25 12 a 30  16:30 a 20:30 h.  

Furor 02/05/2015     38 12 a 35 19 a 21:30 h. 

Tatuajes de henna 02/05/2015     27 12 a 28 21:30 a 23:30 h.  

Torneo de Ping-Pong 13/06/2015 7 0 7 13 a 21 18 a 20 h. 

Torneo de futbolín 27/06/2015 4 4 8 10 a 16 18 a 20 h.  

Torneo de Air Hockey 18/07/2015 7 . 7 11 a 18 19:30 a 21:30 h. 

Torneo de Futbolín 25/07/2015 6 2 8 11 a 16 19:30 a 21:30 h. 

Taller de customiza-
ción de camisetas 

07/08/2015 2 18 20 10 a 14 19:30 a 21:30 h. 

Taller de papiroflexia 21/08/2015 5 5 10 10 a 12  19:30 a 21:30 h. 

Torneo de Ping-Pong 28/08/2015 8 0 8 12 a 18 19:30 a 21:30 h.  

Torneo de Futbolín 29/08/2015 10 6 16 12 a 16 19:30 a 21:30 h.  

Torneo de Ping-Pong 11/09/2015 15 1 16 11 a 16 18:00 a 20:00 h. 

Torneo de Futbolín 12/09/2015 10 8 18 11 a 16 18:00 a 20:00 h. 

Torneo de Futbolín 18/09/2015 5 5 10 11 a 21 18:00 a 20:00 h. 

Torneo de Ping-Pong 19/09/2015 7 3 10 11 a 21 18:00 a 20:00 h. 

Torneo de Ping-Pong 26/09/2015 7 3 10 11 a 21 18:00 a 19:30 h.  

Teatro ¡Qué vuelven 
los hungaros! 

01/11/2015     160 Todas  18 a 20 h.  
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 Continuación del listado de actividades de ocio y tiempo libre realizadas:  
 

ACTIVIDAD FECHA  
NÚMERO DE  

PARTICIPANTES 
EDAD OBSERVACIONES 

    HOMBRE MUJER TOTAL     

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

DURANTE EL AÑO 2015:  949 PARTICIPANTES  
 

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

ACTIVIDAD FECHA  
NÚMERO DE  

PARTICIPANTES 
EDAD OBSERVACIONES 

  HOMBRE MUJER TOTAL         

SEMANA 

 JOVEN  

2015 

Escalada y Rapel 29/07/2015 7 7 14 11 a 30  11 a 15 h.  

Torneo de baloncesto 
 3 x 3  

30/07/2015 0 0 0   
Cancelada por 
 falta de partic. 

Clase de Funky 30/07/2015 7 16 23   18 a 20 h.  

Espectáculo de magia 31/07/2015 . . 65 Todas 20 a 21:30 h. 

Fiesta de verano 01/08/2015 . . 80 11 a 35 18 a 24 h. 

Torneo de fútbol 3 x 3  02/08/2015 47 3 50 11 a 35 
8 a 14  y 16 a 19 
h.  

Taller de parkour 14/11/2015 10 1 11 11 a 17  17 a 20 h.  

Torneo de Ping-Pong 07/11/2015 10 2 12 11 a 16 18:00 a 20:00 h. 

Talleres de decoración 
navideña  

4 y 
5/12/2015 

11 7 18 11 a 16 17:30 a 20:00 h. 

Concierto didáctico 
"Musikreando" 

11/12/2015     40 Todas 19 a 20 h. 

Excursión Palacio de 
hielo en Madrid 

12/12/2015       >11 
Cancelada por 
falta de partici-
pantes 

Cuentacuentos 
"Historias para todos 
 los gustos"  
Eugenia Manzanera 

19/12/2015 7 7 14 >11 19 a 20 h.  

Fiesta de navidad X 
Aniversario  

19/12/2015 20 30 50 >11 20 a 1 h.  
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Torneos de Ping-Pong y futbolín. Colaboradores en la fiesta de verano 2015 

Taller de Parkour  Teatro ¡Qué vuelven los húngaros! 

 
 

Escalada y Rapel 

Taller de papiroflexia 
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NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE  NUEVAS  
TECNOLOGÍAS REALIZADAS POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA”  

DURANTE EL AÑO 2015: 29 PARTICIPANTES. 

ACTIVIDAD FECHA  
NÚMERO DE  

PARTICIPANTES 
EDAD OBSERVACIONES 

    HOMBRE MUJER TOTAL     

Taller de búsqueda de 
empleo en Internet 

17/09/2015 1   1 32  16 a 20 h.  

Curso Dipuemplea de 
 técnicas básicas en 
 alojamientos turísticos 

26/10 al 2/11     
15 >30 9 a 14 h.  

18 al 25/11     

Taller de creación de 
App´s para Android 

03/12/2015 4 9 13 11 a 40  16 a 20 h. 

  

Taller de creación de App´s en Android 

3.5.3. ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

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 registrarse en el sistema de la red de centros 

de Internet de Castilla-la Mancha de forma gratuita C.I.J. “la Salamandra”. Los menores de edad 
deberán rellenar una solicitud con la autorización de su padre/madre/tutor. 
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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. 

11 

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

DURANTE EL AÑO 2015: 51 PARTICIPANTES. 

ACTIVIDAD FECHA  
NÚMERO DE  

PARTICIPANTES 
EDAD OBSERVACIONES 

    HOMBRE MUJER TOTAL     

Curso de monitor de  
actividades juveniles 
Atlantis Gestión 

21/3 - 19/4  2 15   17 16 a 24  10 a 14 y 16 a 20 h. 

Curso de socorrista 
acuático FSS CLM 

4 al 28/8 10 6 16 17 a 30 
9:30 a 14 h. martes a 
viernes 

Curso de manipulador 
de alimentos 

05/09/2015 5 10 18 17 a 54 9 a 14 y 16 a 19 h. 

Curso de actividades 
de aire libre 

11,12,18,19/9     0   
Cancelado por falta 
de participantes 

  

Curso de manipulador de alimentos Curso de socorrista  acuático  
Federación de salvamento y socorrismo 

acuático de Castilla-la Mancha 
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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 ám-
bitos de comunicación, información, formación, ocio y tiempo libre. 

• Ofrecer un espacio de reunión o realización de actividades a las asociaciones o entidades sin 
animo de lucro que lo soliciten.  

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

ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

    HOMBRE MUJER TOTAL     

Torneo de ajedrez de San 
Vicente Amigos del aje-
drez de Sigüenza 

31/01/2015     16 11a 50  17 a 20 h.  

Escuela de ajedrez de  
Sigüenza .Amigos del 
ajedrez de Sigüenza 

enero-mayo     18 Todas 18 a 20 h. 

Camitalleres jóvenes 
Asoc. cultural juvenil 
Abriendo Camino 

enero-abril     19 8 a 12 11a 14 h. 

Torneo de ajedrez de San 
Juan Amigos del  
ajedrez de Sigüenza 

20/06/2015 16 1 17 11 a 75 
11 a 14 h. y 16 
a 20 h. 

I Concurso literario de  
relatos cortos 23/04/2015 . . 27 12 a 16   

III Gymkana Seguntina 
2015 Asoc. cultural  
juvenil Abriendo Camino 

09/07/2015 . . 72 5 a 70 17 a 20 h. 

Noche del Misterio con 
Asoc. cultural juvenil 
Abriendo Camino 

31/07/2015 35 35 70 10 a 16  21:30 a 23.30 h. 

Taller de danza del vientre 
ADAS 08/08/2015 17 . 17 Todas 20 a 21:30 h. 

Master class de zumba 
ADAS 22/08/2015 5 35 40 Todas 20 a 21:30 h. 

Torneo de ajedrez de  
San Roque. Amigos del  
ajedrez de Sigüenza 

22/08/2015 14 0 14 Todas 10 a 14:00 h. 
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NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES  DE COLABORACIÓN  
CON ASOCIACIONES  Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO REALIZADAS 

 POR EL CENTRO JOVEN “LA SALAMANDRA”  
DURANTE EL AÑO 2014: 499 PARTICIPANTES. 

I Encuentro de Monitores de 
Guadalajara 

26 y 
27/9/2015 

0 0 0   
Cancelado por 
falta de partic. 

Asociación Scout de Sigüenza 31/10/2015   10 2 <15  12 a 14 h.  

Consejo municipal de infancia 
y adolescencia 

27/10/2015     

21 

  

17 a 19 h.  
3,10,17 y 
19/11/2015 

      

Mercadillo de objetos de se-
gunda mano a favor de la 
AECC-Junta local de Sigüenza 

17 y 
18/12/2015 

    150 Todas Todo el día 

Torneo de ajedrez de navidad 
Amigos del ajedrez  
de Sigüenza 

19/12/2015 15 1 16 Todas 10 a 14 h.  

ACTIVIDAD FECHA  NÚMERO DE PARTICIPANTES EDAD OBSERVACIONES 

    HOMBRE MUJER TOTAL     

13 

  

Escuela y torneo de ajedrez de San Juan. Amigos del ajedrez de Sigüenza 
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II Gymkana Seguntina 2015 
 Asoc. cultural juvenil Abriendo Camino Sigüenza 

  

Master class de zumba ADAS Taller de danza del vientre ADAS 

  

Mercadillo de objetos de segunda mano a favor de la AECC-Junta local de Sigüenza 
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PROGRAMAS DE ACTIVIDADES 2015. 
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Las actividades del C.I.J. “la Salamandra” son evaluadas desde distintos puntos de vista: 
 

3.6.1. La evaluación realizada desde el propio C.I.J.  
 
 Para la evaluación de cada actividad, éstas quedan enmarcadas dentro del ámbito de actua-

ción 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. 

 
3.6.2. La evaluación realizada por los usuarios del C.I.J.  
 
 Realizada en el cuestionario de calidad llevado a cabo en los Institutos de Educación Secun-
daria de Sigüenza (I.E.S. Martín Vázquez de Arce y Colegio Episcopal Sagrada Familia) y 6º de 
primaria en SAFA Ursulinas durante el mes de enero de 2016, en las sesiones informativas realiza-
das desde en centro joven.  
 El CEIP San Antonio de Portaceli no mostró disponibilidad ni interés para que el centro jo-
ven ofreciese las sesiones informativas a los alumnos de 6º de primaria.  
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
  

3.6. EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL C.I.J.  
“LA SALAMANDRA” 
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3.6.1. La evaluación realizada desde el propio C.I.J.  

ÁMBITO DE INFORMACIÓN JUVENIL  

APP Bando  
móvil de 
Sigüenza 

2014: 
582 usuarios 
2016: 
645 usuarios 

2014: 
1445 visitas 
2016: 
1958 visitas 

 Ha aumentado el número de usuarios en 63  
personas con respecto al año 2015.  

El servicio tiene como objetivo mantener informados a los vecinos de Sigüenza de todo tipo de 
información municipal. Los usuarios son informados de forma instantánea a través de notificacio-
nes en sus teléfonos móviles cada vez que el ayuntamiento envía un bando, anuncio, noticia o 
cualquier otra información que considere oportuna. Además todos los bandos quedan almacenados 
en la aplicación de forma que se podrá visualizar un historial informativo organizado por seccio-
nes o categorías. Este servicio complementa de una forma práctica y sencilla los vigentes métodos 
que el C.I.J. "la Salamandra" emplea para comunicar información.  

  
2014 2016 OBSERVACIONES 

Visitas Visitantes Visitas Visitantes   

Blog del C.I.J. 
"la  

Salamandra" 
16.079 8.220 17.395 8.901 

El blog es una herramienta 
de difusión de la informa-
ción de la programación del 
C.I.J. imprescindible, ya que 
a partir de la información 
recopilada aquí se difunde 
entre las redes sociales. Se 
han aumentado los visitantes 
en más de 681 personas res-
pecto al año anterior.  

  Seguidores Seguidores   

Tuenti 330   Red social cerrada 

Facebook 800 488 

Se ha suprimido el antiguo 
perfil  y ahora sólo se utiliza 
la página para evitar duplici-
dades en la información 
ofrecida.  

Twitter 294 359 65 seguidores más 

  Fotografías Fotografías   

Pinterest 711 955 
244 fotografías  y 69 segui-
dores más 
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ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Nivel de asistencia y 
participación en las 

actividades 

Grado de satisfacción 
 de los participantes 

Observaciones y 
 propuestas de mejora 

Baja Media  Alta Malo Regular Bueno Muy bueno   

Sala de ocio   x         x 

No se adquiere un compromiso con la actividad, 
es decir, han asistido a los torneos personas no 
inscritas y la mayoría de los inscritos no han 
asistido.Cuesta que se apunten y dudan pero 
cuando participan se lo pasan bien.  

Camitalleres jóvenes     x       x 

Actividades desarrolladas por la Asc. Cultural y 
juvenil Abriendo camino de Sigüenza destinada 
a niños de 8 a 10 años con gran demanda debido 
a la escasez de actividades para estas edades. 
Intentar que los padres avisen cuando los partici-
pantes no puedan asistir. 

I Concurso de migas x         x   

No hubo suficientes equipos apuntados para rea-
lizar el Concurso de Migas, por lo que se propu-
so realizar la actividad como una convivencia. Al 
proponerlo un equipo se quitó de la actividad. 

Olimpiadas seguntinas     x       x 
Gran participación, colaboración entre todos. 
Intentar fomentar la participación no la competi-
ción. 

Karaoke     x       x 
Buen ambiente, mucha diversión. Al principio 
cuesta un poco que se animen a cantar porque 
sienten vergüenza pero después se divierten. 

Furor     x       x   

Tatuajes de henna     x       x 
Informar reiteradamente que no deben lavarse 
los tatuajes.  

Actividad    
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ÁMBITO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Nivel de asistencia y 
participación en las 

actividades 

Grado de satisfacción 
 de los participantes 

Observaciones y 
 propuestas de mejora 

Baja Media  Alta Malo Regular Bueno Muy bueno   

Torneos de Ping-Pong     x       x Los torneos son un actividad muy demanda-
da  
por los participantes con la ventaja de tener  
un coste 0.  

Torneos de futbolín   x         x 

Torneo de Air Hockey   x         x 

Taller de papiroflexia   x         x 

Realizar esta actividad con un máximo de  
10 participantes para poder darle la suficien-
te 
 calidad.  

Teatro ¡Qué vuelven los húngaros!     x       x   

Taller de parkour     x       x 
Realizar la actividad de modo continuado  
con la realización de varios talleres. 

Talleres de decoración navideña      x       x   

Concierto didáctico "Musikreando"   x         x   

Cuentacuentos con  Eugenia Manzanera   x         x   

Fiesta de navidad X Aniversario      x       x   

Actividad    
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ÁMBITO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Nivel de asistencia y 

 participación en  

las actividades 

Grado de satisfacción  

de los participantes 

Observaciones y 

 propuestas de mejora 

Baja Media  Alta Malo Regular Bueno Muy bueno   

Taller de búsqueda de empleo  

en Internet 
X           X 

Inicialmente había 8 participantes 

 y sólo uno de ellos se presentó  

al taller.  

Curso Dipuemplea 

 de técnicas básicas en  

alojamientos turísticos 

    X       X   

Taller de creación de App´s 

 para Android 
    X       X 

Valorar el volver a repetir este 

 taller con gran aceptación.  

Actividad    
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ÁMBITO DE FORMACIÓN 

Nivel de asistencia  
y participación en las  

actividades 

Grado de satisfacción  
de los participantes 

Observaciones y  
propuestas de mejora 

Baja Media  Alta Malo Regular Bueno Muy bueno   

Curso de monitor de 
actividades juveniles 
Atlantis Gestión 

  X         X 
Fase práctica en el Centro  
sociocultural "el Torreón" 

Curso de socorrista 
acuático FSS CLM 

  X        X 

Fase teórica en el C.I.J. "la  
Salamandra" y fase práctica  
en la piscina municipal de  
Sigüenza. Para próximos cursos 
realizar la fase teórica en julio  
ya que la temperatura del agua  
de la piscina es más elevada.  

Curso de manipulador 
de alimentos 

    X       X 
Hubo más solicitudes que  plazas  
ofertadas.  

Actividad    
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ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS 

Nivel de asistencia y 
participación en las 

actividades 

Grado de satisfacción 
 de los participantes 

Observaciones y 
 propuestas de mejora 

Baja Media  Alta Malo Regular Bueno Muy bueno   

Torneo de ajedrez de San Vicente  
Amigos del ajedrez de Sigüenza 

   X    X  

Escuela de ajedrez de Sigüenza .Amigos del 
ajedrez de Sigüenza 

  X     X 
Al ser una actividad gratuita los 
participantes se inscriben y des-
pués no asisten.  

Camitalleres jóvenes Asoc. cultural  
juvenil Abriendo Camino 

   X    X 
Actividad con gran demanda por 
la escasez de actividades conti-
nuadas para infancia en Sigüenza. 

Torneo de ajedrez de San Juan  
Amigos del ajedrez de Sigüenza 

   X    X  

I Concurso literario de relatos cortos    X    X 

Decisiva la colaboración con el 
profesorado de los Institutos para 
obtener participación en el con-
curso. 

III Gymkana Seguntina 2015 Asoc.  
cultural juvenil Abriendo Camino 

   X    X 
Participación muy alta como en 
anteriores ediciones.  

Noche del Misterio con Asoc. cultural juve-
nil Abriendo Camino 

   X    X 
Participación muy alta, buena idea  
realizar un actividad nocturna. 

Taller de danza del vientre ADAS   X     X   

Actividad    

3
3
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ÁMBITO DE COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES Y OTRO TIPO DE ENTIDADES NO LUCRATIVAS 

Actividad    

    

Nivel de asistencia y 
participación en las 

actividades 

Grado de satisfacción 
 de los participantes 

Observaciones y 
 propuestas de mejora 

Baja Media  Alta Malo Regular Bueno Muy bueno   

Master class de zumba ADAS   X    X  

Torneo de ajedrez de San Roque.  
Amigos del ajedrez de Sigüenza 

 X     X  

Asociación Scout de Sigüenza  X     X  

Consejo municipal de infancia y  
adolescencia 

  X    X  

Mercadillo de objetos de segunda mano a 
favor de la AECC-Junta local de Sigüenza 

  X    X  

Torneo de ajedrez de navidad Amigos del 
ajedrez de Sigüenza 

  X    X  

3
4
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3.6.2. La evaluación realizada por los usuarios del     
C.I.J. “la Salamandra” 

CUESTIONARIO DE CALIDAD 2016 
 CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL  "LA SALAMANDRA".        

CONCEJALÍA DE JUVENTUD.  
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SIGÜENZA. 

Este cuestionario es anónimo. 
Tómate el tiempo que necesites para completarlo y contesta con sinceridad. 
Tus respuestas sirven para mejorar y adaptarnos mejor a tus necesidades e intereses. 

1. Hombre  81 Mujer 86   2. Edad     

                    

2. Nivel de estudios:               

    1º E.S.O.  43   6º Primaria  13     

    2º E.S.O. 41         F.P. 2 

    3º E.S.O.  22   Diversificación  5     

    4º E.S.O.  41             

                    

3. ¿Vives en Sigüenza?             

    Sí 129   No, ¿dónde? 38 

          

Torrejón de Ardoz, Móstoles, Madrid,Alcuneza, 
Alcolea (5), Atienza,Bujarrabal, Riosalido, Caña-

mares,Cubillas, Albendiego,Villaseca,  
Barbatona, Matillas 

4. ¿Cuál es tu nacionalidad?             

    Española  137   Otra, ¿cuál? 33 

          
Rumanía(8),senegal, Guinea, Ecuador(2), Ale-

mania (2),Colombia (6), Georgia,EEUU,  
R. Dominicana (2), Irak, Rusia 

5. ¿Cuántas veces has ido al CIJ "la Salamandra"?   

  1 vez 27   6 a 20 veces 42     

  2 a 5 veces 33 
  Más de 20 

 veces  65 
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6. ¿Qué es lo que más te gusta del CIJ  "la Salamandra"?  

  Actividades de ocio y  tiempo libre 110      

  Espacio donde pasar un buen rato y conocer a otras personas 89      

  Máquinas recreativas y juegos 70      

  Semana Joven y Actividades de Navidad 52      

  Cursos y talleres formativos 49      

  
Participación juvenil, colaboración con asociaciones y otras entida-
des sin ánimo de lucro 28     

 

  Información sobre temas de interés juvenil 23      

  Cibersalamandra (sala de Internet) 22      

    
Otros, ¿qué?: 

 

   

                   

                   

7. ¿Qué actividades te gustaría realizar en el CIJ "la Salamandra"? (INDICA 3) 

Taller creación App´s, torneos de billar, torneos de futbolín, torneo air jockey, karaoke, baile, juegos, esca-
lada, deportes, excursiones (esquí, warner, faunia,aquopolis ), manualidades, PS4, puenting, graffiti, expo-
manga, airsoft, hípica, estética, convivencias con otros C.I.J., música, acampadas, cine, curso monitor, par-
kour, breakdance, paintball, karts, acampadas, concurso de baile, cocina, voluntariado con animales, de-
fensa personal, skate, senderismo, acrobacias,risoterapia, ballet, magia, informática, género y orientación 
sexual, alimentación, medio ambiente, costura, yoga, asociación de lucha, carreras de bicicleta, futbolín 
humano, batallas de gallos (rap), juegos mesa, juegos pc, videoconsolas, hallowen, gymkhanas, reciclaje, 
cine de miedo, hinchables en la piscina, decorar cij, clown, taller dj, producción musical, curso de técnico 
sonido, danza latina, curso de lengua de signos, teatro, masaje, just dance. 

8. De los siguientes temas, señala los que más te interesan: 

                   

  Empleo y autoempleo  26 Medio ambiente  42    

  
Voluntariado  30 

Ocio y tiempo 
libre 

 109    

  Asociacionismo  8 Viajes  78    

  
Becas, ayudas y subvenciones  46 

Participación 
 juvenil 

 36    

  Deporte  79 Salud  46    

  Formación  29 Vivienda  10    

  Otros, ¿cuáles?  
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9. Contesta esta parte sólo si has ido más de dos veces al CIJ  "la Salamandra". 
                    

  Accesibilidad del centro Mal Regular Bien 
Muy 
bien 

Excelente 

  Accesibilidad de la entrada al centro    6 57 48 43 
  Señalización desde la calle  6  25  77  26  22 

  Características del centro Mal Regular Bien 
Muy 
bien 

Excelente 

  El horario de atención  4  17  52 48 19 
  Limpieza del centro  1  9  40  42  49 
  Cibersalamandra 4  5  55  33  24 
  Zona de juegos (ping-pong, futbolín, billar)  3  6  32  46  54 
  Zona con mesas y sillas interior  3  6  38  52  40 
  Patio exterior  2  13  34  39  51 

  Atención recibida Mal Regular Bien 
Muy 
bien 

Excelente 

  Información recibida  2 6 38 46 45 
  Trato recibido  2  4  31  39  63 
  Rapidez en la atención a las consultas  2 6  39  50  42 
  

El personal del centro comprende tus necesidades  1  7  29  36  64 
  
                    
                    

 10.¿Recomendarías los servicios que presta el CIJ "la Salamandra" a otras personas? 

    Sí  165   No 2       
                    
 11.Hay algo más que nos quieras comentar: 
                    
    

Actividades para internos de IES SAFA 
Colaborar con la Asociación Juvenil de Atienza. 

Máquina de refrescos en C.I.J. 
Zona parkour en el patio con colchonetas 

Ampliar el horario de apertura más días a la semana y más horas. 
No cambiar a la persona responsable del C.I.J. 
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• Susana Gómez Culebras. Diplomada en Educación Social.  
 

• Jornada completa: 37,5 horas semanales. 
 

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. 
 
 
• Suplente de enero a mayo: Ana Isabel Hernández Palenzuela. Licenciada en Pedagogía.  
 
• Suplente por las tardes de julio y agosto: Ana García Fernández. Diplomada en Magisterio de 

Educación Física.  
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4.1. RECURSOS HUMANOS 

4. 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. 
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4.2. 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  Deteriorado 

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   

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 

Reproductor DVD FONESTAR 1 

Amplificador PIONNER 1 

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 Reparado en 2014  

Pantalla Pendax 3m x 2m 1   

Pantalla PLUS SCREEN PT180-2BB 1   

Play Station 3 +  2 mando+ juego fútbol Fifa 2013 1 Play station averiada 

Cono de Sonido exterior 2 No funcionan 

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

12   

Trípode y pantalla de proyector 1   

Impresora color Brother MFC – 9450 CDN 1   

Impresora Laser Brother HL5350DN 1   

Mesa de sonido y carro portátil de sonido 1 / 1 2014 

Reparado en 2014  
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LISTADO DE JUEGOS 
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CONCEPTO CANTIDAD AÑO 

BILLAR     

Mesa de billar de carambola y accesorios   1  

 DARDOS     

Máquina de dardos y accesorios 1  

Juego 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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INFRAESTRUCTURAS 
 

• Pintura general del interior del centro, actualmente con paredes muy manchadas especialmen-
te la zona de los aseos. 

• Arreglar las jardineras e instalar riego en las jardineras del patio exterior. 
• Cubrir la parte superior de la barra situada en el patio exterior para evitar su deterioro. 
 

 RECURSOS HUMANOS 
 

• Valorar la posibilidad de contratación de otra persona con formación y experiencia en educa-
ción no formal, a media jornada para poder ampliar los días de apertura, servicios, actividades 
del centro joven  y calidad de los mismos. 

 
RECURSOS MATERIALES. 

 
• Colocación de una máquina de refrescos en el centro joven. 
• Comprar mesas plegables para actividades en exteriores. 
• Adquirir una nueva consola de videojuegos y un televisor. 
• Comprar cortinas, cascos y una mesa para la sala de Internet “Cibersalamandra” 

 
 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. 

5.PROPUESTAS DE MEJORA  
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6. ENTIDADES COLABORADORAS 
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6.1. ENTIDADES PÚBLICAS 

 

Consejería de Educación, Cultura y  
Deportes 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 

 Muchas gracias a todas las personas y entidades que han colaborado con el C.I.J. “la Sala-
mandra” y ,en especial, a la juventud seguntina que hace posible que el centro joven sea un espacio 
de participación abierto y dinámico.  
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6.2. ENTIDADES PRIVADAS, ASOCIACIONES Y 
OTROS. 

46 

 

Carné Joven Europeo 

 

OPASI  
(Observatorio permanente 

de Sigüenza) 

UNICEF 

Asociación cultural y juvenil  
Abriendo Camino 

Cibercorresponsales 

 

Instituto de Educación  Secundaria Colegio 
 Episcopal  Sagrada Familia. 

 

ACCEM Sigüenza 

 

 

Asociación para la defensa 
animal de Sigüenza 

Asociación española contra el cáncer –  
Junta local de Sigüenza 

 

Periódico “La Plazuela” 
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Gama Sigüenza 

Entorno PC Sigüenza 

 

Sport Century XXI 

Academia Torralba 

Bilib  

Academia de baile Araceli y Juan 

 

Asociación madrileña de Parlour 

 

Federación de salvamento y socorrismo de 
Castilla-la Mancha 

 

Albergue rural Barbatona 


