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PRESENTACIÓN
D E L  C E N T R O  D E  I N F O R M A C I Ó N  J U V E N I L  

" L A  S A L A M A N D R A "

En la actualidad Castilla – La
Mancha cuenta con una Red 
compuesta por 96 Servicios de
Información Juvenil, formada por
centros y puntos de información
juvenil. 
El Centro de Información Juvenil
“la Salamandra”, en adelante
C.I.J. “la Salamandra”, es un
servicio de información y de
recursos juveniles dela Concejalía
de Juventud del Ayuntamiento de
Sigüenza,con la colaboración de
la Red de Información Juvenil de
Castilla-La Mancha, dependiente
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes.

La f inal idad del  C.I .J.  “ la
Salamandra” es faci l i tar  e l
uso de un espacio lúdico
y recreat ivo donde la
juventud de 11 a 35 años
pueda relacionarse,
informarse, formarse y 
real izar act iv idades
dentro de la educación no
formal.  
Actualmente,  según datos
del  padrón municipal ,  en
Sigüenza hay una
población de 1.238
personas entre 10 y 34
años, de un total  de 4.853
personas.  661 hombres y
577 mujeres son el
colect ivo dest inatar io del
centro joven.  



NOMBRE: 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. Alcalde del Ayto. de Sigüenza 

RESPONSABLE: Oscar Hernando Sanz. Concejal de Juventud del Ayto. de 

Sigüenza 

SECTOR DE POBLACIÓN: juventud de 11 a 35 años. 

SECTOR TERRITORIAL: Sigüenza y alrededores. 

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

CONTACTO: Telf.: 949393881 / E-mail: centro juvenil@siguenza.es 

www.lasalamandrasiguenza.wordprress.com 

HORARIO:  

Mañanas: miércoles a viernes de 9 a 14:30 h. Sábados de 11 a 14:30 h.  

Tardes: miércoles y jueves de 17 a 20 h. Viernes y sábados de 18 a 21 h.  

Horario de verano:  

Mañanas: miércoles a viernes de 9 a 14:30 h. Sábados de 11 a 14:30 h.  

Tardes: miércoles y jueves de 18 a 21 h. Viernes y sábados de 19 a 22 h.  

DATOS DE LA 
ENTIDAD 

RESPONSABLE



- Concienciar a la juventud de la existencia del servicio y de

las posibilidades que éste les puede brindar. 

 

- Promover la igualdad de oportunidades para todas

las personas jóvenes mediante el acceso a un servicio

permanente de información, asesoramiento y documentación

gratuito sobre los emas y asuntos que afectan su

vida cotidiana, que sirva a sus propósitos personales y

favorezca el acceso a las diferentes oportunidades sociales. 

 

- Acoger, apoyar y fomentar la iniciativa y participación

juvenil. 

 

- Fomentar y apoyar el asociacionismo juvenil. 

 

- Ofrecer alternativas saludables y no consumistas de ocio y

tiempo libre para la juventud. 

OBJETIVOS 
GENERALES



- Integrar: apoyar a jóvenes con dificultades y prevenir

comportamientos de riesgo a través de la adquisición

de habilidades sociales. 

 

-Socializar: ofrecer un espacio de encuentro el que la juventud

pueda relacionarse con sus iguales y disfrutar de su tiempo de

ocio, respetando sus ritmos y acompañándoles en sus

procesos vitales. 

 

- Aumentar y afianzar la red de información y dinamización

juvenil seguntina: informar sobre los eventos y actividades del

centro joven y aumentar el conocimiento de la juventud sobre

hechos culturales o actividades de su interés y su participación

en las actividades. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS



METODOLOGÍA

EDUCATIVA 
Y 

MEDIADORA

Se pretende que sea la propia persona 
la que aprenda y que la educadora actúe 
únicamente como guía y mediadora para 
facilitar la construcción de aprendizajes 
significativos que permitan establecer 
relaciones entre los conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos
contenidos.

AUMENTO  
DE  

VALORES

De participación,solidaridad y cooperación, 
para conseguir ciudadanos conscientes 

de sus derechos y deberes.

PARTE DE  
LA  

EXPERIENCIA
PREVIA

Aprovechando las vivencias y experiencias
previas para que la juventud sea la 
protagonista de su proceso de aprendizaje, 
en cooperación con los demás.

DIVERSIÓN
Y

FORMACIÓN

Todas las actividades que se llevan a cabo,
llevan implícita la doble característica definida 
por la diversión y la formación de la persona.

Adecuada  a  las  neces idades  de  la  juventud
Dinámica

Flexible 
Participativa 

Abierta

Lúdica



ÁMBITOS 
DE ACTUACIÓN 



INFORMACIÓN 
JUVENIL 

OBJETIVO:  
 
Promover la igualdad de
oportunidades para todas las
personas jóvenes mediante el
acceso a un servicio permanente  
de información, asesoramiento y
documentación gratuito sobre 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 Salamandra” se
ofrece una documentación especializada
y actualizada sobre los diferentes temas
de interés para la juventud a través de
la búsqueda, tratamiento y difusión de la 
información recibida de otros
organismos públicos y privados.



La juventud recibe información, documentación y asesoramiento sobre: 
- Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
- Programa Europeo “Erasmus +” 
- Carné Joven Europeo y Carné de Alberguista 
- Asociacionismo y participación juvenil 
- Cursos de formación 
- Vivienda 
- Deporte 
- Ocio y tiempo libre 
- Medio ambiente 
- Salud 
- Becas, ayudas y subvenciones 
- Sistema educativo y formación reglada 
- Empleo: recursos, formación y técnicas de búsqueda de empleo 
- Red de asesores tecnológicos de Castilla - la Mancha



En enero de 2013 se creó el blog del centro Joven “la Salamandra” para 
informar sobre los servicios y actividades del centro y servir como 
herramienta divulgativa sobre otros temas de interés juvenil. 
Actualmente el blog ha recibido 32.944 visitas de las cuales 6.699 se 
han producido en el 2017. 
El mes con más visitas recibidas fue junio con 1.100 y el mes con más
visitas diarias de promedio fue julio con 36 visitas.   
En total se han publicado 37 nuevas entradas al blog en 2017.  
 
En cuanto a las redes sociales el C.I.J. “la Salamandra” tiene página
propia en: 
- Facebook: 
Página con 621 seguidores. 
Perfil con 1.134 amigos. 
- Twitter:  
462 seguidores. 
- Pinterest: se ha dejado de usar el perfil en Pinterest y se abrió una
nueva cuenta en Instagram ya que actualmente es la red social más
usada por la juventud.  
- Instagram: nuevo perfil con 367 seguidores. 
 
Se han gestionado un total de 80 carnés jovenes europeos. 
 
En marzo de 2016 se amplían los servicios ofrecidos por el centro joven 
incorporándose al proyecto SIJ + GJ de INJUVE, Servicios de
información juvenil + Sistema Nacional de Garantía Juvenil del Instituto
de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad
del Gobierno de España. La Garantía Juvenil es una iniciativa europea
que pretende facilitar el acceso de los jóvenes de 16 a 30 años al
mercado de trabajo. 
 



Actividades realizadas: 

SESIÓN INFORMATIVA SOBRE CIBERCORRESPONSALES 
en I.E.S. Martín Vázquez de Arce de 1º a 3º ESO.  
Impartido por el grupo de Cibercoresponsales. 
7 Y 22/2/2017. 135 participantes. 111 hombres y 68 mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLERES DIDÁCTICOS DEL PROYECTO "HACERLO
JUNT@S" 
en IES Martín Vázquez de Arce y Colegio Episcopal Sagrada
Familia de 1º a 3º ESO. 
Impartido por C.I.J. "la Salamandra" 
20,21,22 y 28 /3/2017 . 182 participantes. 102 hombres y 80
mujeres. 



FORMACIÓN 

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 en los que puedan 
ampliar sus conocimientos o 
desarrollar las habilidades sociales dentro de la educación no formal.

Actividades realizadas: 

CURSO DE MANIPULADOR/A DE ALIMENTOS 
Impartido por Academia Torralba.  
29/4/2017. 15 participantes. 6 hombres y 9 mujeres. 
 
CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES JUVENILES 
Impartido por Segontia rural S.L. y E.A.J. "Castilla" 
6/5 al 11/6/2017. 14 participantes.2 hombres y 12 mujeres. 
 



CURSO DE INICIACIÓN DE ACTIVIDADES DE
MULTIAVENTURA EN EL MEDIO NATURAL.  
Impartido por Segontia rural S.L. 
21,22,28 y 29/10/2017. 15 participantes. 6 hombres y 9
mujeres. 
 
CURSO DE INICIACIÓN A LA DISCAPACIDAD EN EL
OCIO Y TIEMPO LIBRE.  
11,12,18 y 19/11/2017. 7 participantes. 2 hombres y 5
mujeres. 



SALA DE INTERNET  
"CIBERSALAMANDRA"

OBJETIVO: 
 
Favorecer la información, 
la comunicación y la formación
de las personas a través 
de las nuevas 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 usuarios/as del centro joven. 
El servicio de Internet de “Ciber-Salamandra” está orientado como un 
recurso más de acceso a la formación y a la investigación,
permitiendo al usuario/a: la consulta de páginas Web, la utilización del
correo electrónico, la presentación telemática de documentos, la
realización de gestiones administrativas a través de Internet, así como
la edición, tratamiento, impresión, reproducción, grabación o archivo
personalizados de toda clase de documentos electrónicos. 
Para poder utilizar esta sala los usuarios/as han de registrarse en el
sistema de la red de centros de Internet de Castilla-la Mancha de
forma gratuita en el C.I.J. “la Salamandra”. Los/as menores de edad
deberán rellenar una solicitud con la autorización de su
padre/madre/tutor.



Actividades realizadas: 

TALLER DE EDICIÓN DIGITAL DE IMÁGENES 
Impartido por BILIB 
19/1/2017. 6 participantes. 4 hombres y 2 mujeres 
 
TALLER DE EMPLEO "SIERRA MINISTRA 
Ayuntamiento de Sigüenza 
Junio a noviembre de 2017. 8 participantes.3 hombres y 5
mujeres. 
 
TALLER DE EDICIÓN DE VÍDEO 
Impartido por BILIB 
30/11/2017. 4 participantes hombres. 



OCIO Y 
TIEMPO LIBRE

OBJETIVOS: 
 
- Fomentar actividades de ocio saludables y no consumistas. 
- Ofrecer un espacio 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 tolerancia, entre otras. 

Actividades realizadas: 
CLASES DE FUNKY & STREET DANCE 
Impartido por Victoria Valdearcos Ayala. 
Enero 2017. 6 participantes mujeres 
 
TALLERES DE PARKOUR 
Impartido por AMPK. Asociación madrileña de parkour. 
21/1, 18/2, 11/3, 22/4, 20/5, 23/9 y  21/10/2017 
24 participantes: 21 hombres y 3 mujeres. 
 
TORNEOS DE PING-PONG, FUTBOLÍN Y BILLAR 
14/1, 4/3, 1/4, 7/4, 19/5, 9/6, 14/7, 14/10, 10/11, 17/11, 24/11 y 30/12/2017 
92 participantes. 87 hombres y 5 mujeres. 



CONCURSO PASAPALABRA 
4/2/2017. 12 participantes. 6 hombres y 6 mujeres. 
 
TALLER DE SAN VALENTÍN: HILORAMA DE CORAZÓN 
11/2/2017. 10 participantes. 6 hombres y 4 mujeres.  
 
TALLER OJO DE DIOS 
25/3/2017. 5 participantes. 1 hombre y 4 mujeres 
 
TALLER CAJA CON PALOS DE MADERA 
8/4/2017. 8 participantes. 3 hombres y 5 mujeres. 
 
TALLER DE BROCHES CON FIELTRO. 
13/5/2017. 6 participantes. 2 hombres y 4 mujeres. 
 
TALLER DE SPINNERS 
22/7/2017. 6 participantes. 3 hombres y 3 mujeres 
 
TALLER DE PULSERAS DE SUPERVIVENCIA 
5/8/2017. 8 participantes. 4 hombres y 4 mujeres 
 
ACAMPADA EN EL PINAR  
18 y 19/8/2017. 17 participantes. 16 hombres y una mujer 
 
TORNEO DE AJEDREZ DE SAN ROQUE 
5/8/2017. 20 participantes.17 hombres y 3 mujeres 
 
I PASAJE DEL TERROR "WARREN´S HOUSE" 
180 participantes. 105 hombres y 75 mujeres 
 
TALLERES DE DECORACIÓN NAVIDEÑA 
1/12/2017. 12 participantes. 4 hombres y 8 mujeres 
 



ZUMBA CON AROA Y SAMUEL 
2/12/2017. 30 participantes. 12 hombres y 18 mujeres 
 
PISTA DE HIELO SINTÉTICO EN POLIDEPORTIVO 
17/12/2017. 150 participantes 
 
SEMANA DEL ENIGMA / SCAPE ROOM 
26 al 29/12/2017. 40 participantes. 15 hombres y 25 mujeres 
 



SEMANA JOVEN DE SIGÜENZA  
25 al 29/7/2017 

TALLERES MEDIOAMBIENTALES 
Colabora el taller de empleo "Sierra Ministra" del Ayto. de Sigüenza 
25 y 26/7/2017. 30 participantes. 17 hombres y 13 mujeres 
 
GYMKANA DE ORIENTACIÓN, ESCALADA Y RAPEL 
25/7/2017. 20 participantes. 10 hombres y 10 mujeres 
 
BARREDORA,DESLIZADORACUÁTICO Y FIESTA DE LA
ESPUMA 
26/7/2017. 110 participantes. 60 hombres y 50 mujeres 
 
II GYMKANA ZOMBIE 
Colabora la Asociación juvenil y cultural Abriendo Camino 
27/7/2017. 99 participantes. 65 hombres y 34 mujeres 
 
MARCHA COLOURS RUN 
28/7/2017. 440 participantes. 230 hombres y 210 mujeres 
 
FIESTA DE VERANO 
29/7/2017. 150 participantes. 90 hombres y 60 mujeres 

849 participantes 
472 hom

bres y 377 m
ujeres



PARTICIPACIÓN JUVENIL 
Y COLABORACIÓN 
CON ASOCIACIONES Y 
ENTIDADES SIN ÁNIMO 
DE LUCRO 

OBJETIVOS: 
 
-Posibilitar una experiencia de aprendizaje para la participación
autónoma y activa de personas jóvenes. 
 
- 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 
ámbitos 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. 
 



Actividades realizadas: 
ESCUELA DE AJEDREZ DE SIGÜENZA 
Objetivos: 
– Difundir la práctica del ajedrez a todas las personas, especialmente, a
la infancia y juventud. 
– Formar en los conceptos básicos de este deporte: reglas y técnicas
básicas, adaptándonos a las necesidades y niveles particulares de cada
persona. 
– Promover la participación en los campeonatos que se celebran a lo
largo del año. 
Colaboran "Amigos del ajedrez de Sigüenza" y Concejalía de Deportes
del Ayto. de Sigüenza.  
Enero a mayo de 2017. 18 participantes de todas las edades. 15
hombres y 3 mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIBERCORRESPONSALES 
Cibercorresponsales es un programa de la Plataforma de Infancia . Una
red de blogs y red social de chicos y chicas menores de 18 años que le
cuentan al mundo lo que piensan, lo que sienten, lo que les preocupa o
lo que quieren cambiar. Siempre participan en grupos y a través de
procesos de intervención social o educativa (institutos, asociaciones,
ayuntamientos, ong…) Queremos que el mundo les escuche, facilitar su
participación y ofrecer una alternativa positiva, sana y responsable de
utilizar las tecnologías de la información y la comunicación. 
De enero a mayo y de septiembre a diciembre de 2017.  
5 participantes de 12 a 16 años. 2 hombres y 3 mujeres. 



SESIÓN INFORMATIVA DE LOS CIBERCORRESPONSALES EN IES
MARTÍN VÁZQUEZ DE ARCE 
El  grupo de Cibercorresponsales del CIJ “la Salamandra” 
quiso contarle a sus compañeros/as de instituto cómo participar 
en una red social segura para jóvenes y todo lo que pueden aportar 
y contar al mundo a través de ella. 
7 y 22/2/2017. 4 participantes de 11 a 15 años. 2 hombres y 2 mujeres 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMPIENDO TARIMA 
El grupo de jóvenes Rompiendo tarima se lanza a por la tercera
temporada, pero esta vez evoluciona  y da el salto de la radio al
ciberespacio con la creación de un canal de YouTube y perfil en redes
sociales.  
Enero a mayo de 2017. 6 participantes de 12 a 16 años. 3 hombres y 3
mujeres. 
 
III CONCURSO DE RELATO CORTO  
Con motivo del Día Internacional del Libro el 23 de abril de 2017, el Centro
de Información Juvenil “la Salamandra” de la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Sigüenza en colaboración con: 
Librería Rayuela, Biblioteca municipal de Sigüenza, Concejalía de cultura,
I.E.S. Martín Vázquez de Arce y Colegio Episcopal Sagrada Familia
decidieron conmemorar esta celebración,  convocando el 
III Concurso de relato corto con el tema “la catedral de Sigüenza” 
1/4/2017. 24 participantes de 11 a 19 años. 11 hombres y 13 mujeres. 
 
   



ESPACIO JOVEN "LA PLAZUELA" 
Un lugar en el que puedes dar voz a la juventud y expresarte a través del
periódico comarcal “la Plazuela”.  
De enero a mayo y de septiembre a diciembre de 2017.  
2 hombres de 12 a 16 años.  
 
PROYECTO DE PARTICIPACIÓN JUVENIL "HACERLO JUNT@S
2017" 
Proyecto basado en la idea de colaboración entre la juventud seguntina
y los diversos agentes sociales y entidades, tanto públicas como
privadas, de Sigüenza que trabajan o guardan algún tipo de relación con
la juventud del municipio.A través del objetivo explícito de la elaboración
de un programa de actividades adaptado a sus demandas, pretende ser
un proceso de toma de decisiones, de creación de grupo y de
implicación de la juvenud en la realización de proyectos. 
18/3/2017. 182 participantes de 12 a 17 años. 102 hombres y 80 mujeres 
 
I MINI ENCUENTRO DE CIBERCORRESPONSALES 
El V encuentro estatal de Cibercorresponsales celebrado en Madrid del 7
al 9 de octubre de 2016 a través de la Plataforma de Infancia de España
fué un gran momento para conocer a otros cibercorresponsales, pero el
grupo del CIJ “la Salamandra” no pudo asistir.  Es por ello que
decidieron crear un mini-encuentro en Sigüenza con el centro joven de
Alovera y el equipo de educación de calle de Villanueva de la Torre. 
18/3/2017. 22 participantes de 11 a 17 años. 7 hombres y 15 mujeres 
 
 
 
 
 



I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA JOVEN "SUMMERSIGU2017" 
Con el tema “el verano en Sigüenza” el objetivo del concurso es estimular la
observación descubriendo nuevos puntos de vista de la ciudad de
Sigüenza, fomentar la creatividad y la expresión e incrementar el interés por
la fotografía entre la juventud como una forma de ocio saludable. 
Julio y agosto de 2017. 6 participantes de 11 a 21 años. 4 hombres y 2
mujeres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRAN FIESTA DEL TURISMO RURAL. JUEGOS DE HABILIDAD 
Con motivo de la elección de Sigüenza como capital del turismo rural 2017
 se celebró la Gran fiesta del turismo rural. 
Dentro del programa de actividades para este día el centro joven “la
Salamandra” en colaboración con diversas entidades seguntinas llevó a
cabo juegos de habilidad en el parque de la Alameda de 11 a 13 h.  
30/9/2017. 176 participantes a partir de 5 años. 100 hombres y 76 mujeres. 
 
I PASAJE DEL TERROR "WARREN´S HOUSE" 
Jóvenes colaboradores/as habituales en las actividades del centro joven
organizaron un pasaje inventando una historia de terror con disfraces 
y escenografía creada y realizada por ellos/as mismos. 
4/11/2017. 23 colaboradores de 11 a 14 años.  
 
 
 
 



RECURSOS 
HUMANOS

Susana Gómez Culebras. 
Diplomada en Educación Social. 
Informadora y dinamizadora juvenil. 
Educadora ambiental, monitora y coordinadora de actividades de tiempo libre. 
Jornada completa: 37,5 horas semanales. 
 
FUNCIONES:  
• Organizar y gestionar servicios de información de interés para la juventud. 
• Organizar y gestionar acciones de dinamización de la información para 
jóvenes. 
• Organizar acciones socioeducativas dirigidas a jóvenes en el marco de la 
Educación no formal. 
• Actuar en procesos grupales considerando el comportamiento y las 
características evolutivas de la juventud. 
• Intervenir, apoyar y acompañar en la creación y desarrollo del tejido
asociativo juvenil. 
• Organizar y gestionar proyectos y programas de dinamización del Centro de 
información juvenil. 
• Tramitación y gestión de documentos. 
• Tramitación y gestión de subvenciones propias del área. 
• Acudir a las sesiones de formación necesarias para el desarrollo del puesto
de trabajo. 
• Planificar, organizar, gestionar y evaluar proyectos de tiempo libre
educativo. 
• Elaboración del programa de actividades/gastos anual del centro para su 
incorporación al presupuesto municipal y la confección de una memoria
anual. 
• Emplear técnicas y recursos educativos de animación en el tiempo libre.



• Responsable de funcionamiento y operaciones del centro de Internet. 
• Responsable del asesoramiento e inscripción en el Sistema nacional de
Garantía Juvenil. 
• Velar por el buen mantenimiento y conservación de las instalaciones y 
equipamiento. 
• Establecer normas de carácter interno para la mejor utilización de los
espacios y recursos del centro. 
• Coordinar el uso del centro por parte de los colectivos y usuarios en
cuanto a horarios, espacios y recursos. 
• Tramitar las solicitudes de cesión de espacios y recursos por parte de
colectivos y usuarios. 
• Planificar junto con los demás profesionales, colectivos y usuarios, las 
actividades en orden a la consecución de los objetivos del proyecto del
centro 
• Buscar y contratar la prestación de servicios a diversas empresas y
entidades, previa aceptación de la Concejalía, para la realización del
programa de actividades. 
• Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 
• Coordinar y/o formar a las personas que cubren sustituciones y
realizan prácticas. 
 
SUPLENTE: 
- Ana García Fernández. 
Diplomada en Magisterio de Educación Física. 
Monitora y coordinadora de actividades de tiempo libre.  
 
PRÁCTICAS DEL CURSO DE MONITOR/A DE ACTIVIDADES
JUVENILES: 
- Amara Gadea Martínez Arenas. 5/7 al 26/8/2017 
- Evelin Jiménez Quintero. 5/7 al 26/8/2017 
- Isabel del Río Valtueña. 5/7 al 26/8/2017 
- Paz Delgado Lozano. 5/7 al 26/8/2017 
- Sebastián Murillo Londoño. 13/10 al 17/12/2017 



El Centro de Información Juvenil “la Salamandra” dispone de un local

exclusivo para las actividades del mismo y propiedad del Ayuntamiento

de Sigüenza. 

 

Está situado en planta baja con acceso para minusválidos. 

Tiene señalización identificativa exterior e interior y una superficie

aproximada de 250 metros cuadrados, incluyendo el patio exterior. 

 

Dispone de mobiliario, juegos, material informático y audiovisual y material

fungible destinado a las actividades realizadas.   

 

El total del presupuesto anual destinado únicamente al programa de

actividades de 2017 asciende a 5420.85 euros.  

 

 

RECURSOS 
MATERIALES



INFRAESTRUCTURAS: 

- Adaptación del baño para personas discapacitadas, actualmente el baño

de mujeres es lo suficientemente grande para poder adaptarlo pero el

inodoro está muy pegado a la pared y no puede usarse. 

- El baño de hombres desprende muy mal olor por las tuberías, sobre todo

en primavera y verano. 

- Pintura general del interior del centro, actualmente con paredes muy 

manchadas especialmente la zona de los aseos y zona de juegos. 

- Suelo interior con manchas y deteriorado. 

- Carpintería interior deteriorada. 

- Instalar mecanismos de cierre de puertas automáticos en las puertas de 

entrada y del patio para evitar pérdidas de energía. 

- Aislar las puertas de acceso al patio por las que se pierde gran cantidad

de energía. 

- Instalar riego en el patio. 

- Aportar tierra y decorar con planta las jardineras del patio. 

- Cubrir la parte superior de la barra situada en el patio para evitar su

deterioro. 

- Reparar cerraduras de acceso a la sala de la caldera. 

- Pintura de la fachada principal del centro, preferiblemente un graffiti.  

PROPUESTAS DE 
MEJORA



RECURSOS HUMANOS 

Para poder dar continuidad y establecer en el tiempo las actividades

realizadas, elaborar un programa de actividades trimestral/anual  y

ampliar la calidad de los servicios prestados en el centro joven sería

necesario e imprescindible  la  contratación de otra persona a media

jornada, siendo fundamental que cuente con formación y experiencia en

educación no formal. 

Actualmente hay una persona que cubre suplencias pero no se han

aumentado los recursos humanos, tan sólo se abre los días en los que la

informadora y dinamizadora principal no está. La persona suplente no es

avisada con la antelación suficiente para poder realizar una programación

de actividades adecuada y ello repercute negativamente en la

planificación y organización del centro joven, ya que las actividades

anuales han de cancelarse cuando no está la informadora principal. 

También provoca confusión entre la población al no saber que días estará

abierto o cerrado el centro joven y malestar entre la juventud por la

cancelación de actividades con carácter anual.  

Actualmente las tareas de información y dinamización juvenil y

coordinación del centro joven son llevadas a cabo por una misma

persona. 

Sin la labor de coordinación desempeñada, los servicios y actividades del 

centro joven quedarían relegados sólo a la información juvenil y

dinamización de actividades ya en funcionamiento, sin la posibilidad de

planificar nuevas actividades y desarrollar y evaluar los proyectos

realizados, así como la prestación de otros servicios actuales.



RECURSOS MATERIALES 

- Adquirir una cámara fotográfica. 

- Comprar mesas plegables para actividades o colocar mesas fijas de

exterior en el patio. 

- Adquirir una nueva consola de videojuegos y un televisor. 

- Comprar cortinas/estores, cascos y una mesa para la sala de Internet 

“ Cibersalamandra” 

- Adquirir material de parkour adecuado. 

- Comprar una mesa para la sala de Internet.  

- Guillotina para papel. 

- Karaoke 

 

OTRAS 

- Valorar la 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. 

- Aumentar el presupuesto destinado al centro joven para poder ofrecer un 

programa de actividades más variado y ofrecer una mayor oferta

formativa. 
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