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  OBJETIVO GENERAL: 
 

• Promover la igualdad de oportunidades para todas las personas jóvenes 

mediante el acceso a un servicio permanente de información, asesora-

miento 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. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
• Concienciar a la juventud de la existencia del servicio y de las posibilida-

des que éste les puede brindar. 

• Crear la necesidad en los/as jóvenes de estar informados. 

• Aumentar y afianzar la red de información y dinamización juvenil segunti-

na. 

• Informar sobre los eventos y actividades del Centro Joven. 

• Fomentar una población joven participativa en el municipio que tome 

parte en las actividades que en él se den. 

• Aumentar el conocimiento de los/as jóvenes sobre hechos culturales o 

actividades de su entorno más próximo y su participación en las activida-

des. 
 

 

 

OBJETIVOS DE LAS SESIONES INFORMATIVAS 

 

Red de Información 
Juvenil  

de Castilla-la Mancha 



El contenido de las sesiones informativas será el siguiente: 

 

• Proyecto “Corresponsales juveniles en Institutos de Educación Secun-

daria de Sigüenza” 

 

• Proyecto “Cibercorresponsales” de la Plataforma de la Infancia de Espa-

ña. 

 

• Programación 2016 de los servicios y actividades del Centro Joven “la 

Salamandra” 

 

• Cuestionario de calidad de los servicios del C.I.J. “la Salamandra” 

 

CONTENIDOS DE LAS SESIONES INFORMATIVAS 

 



  La metodología de trabajo se basa en la realización de una serie de sesio-

nes informativas durante el mes de enero de 2016 en los Institutos de Educa-

ción Secundaria de Sigüenza  y el colegio de educación primaria Ursulinas 

por parte de la informadora / dinamizadora juvenil del Centro Joven" la Sala-

mandra”. 

 La población destinataria de las sesiones informativas son  jóvenes de 

Sigüenza desde 6º primaria hasta 4º de la E.S.O. incluyendo F.P. 

 Los institutos colaboradores han sido: I.E.S. Martín Vázquez de Arce y 

el Colegio Episcopal Sagrada Familia de Sigüenza (incluyendo el colegio Ur-

sulinas) 

 Se estableció un primer contacto con las orientadoras de los institutos, 

las cuales proporcionaron el calendario para llevar a cabo las sesiones infor-

mativas. 

 Las sesiones tendrán una duración estimada de 45 minutos. 

 El número total de alumnos/as  participantes en las sesiones informati-

vas asciende a 369.  

 

  

 

METODOLOGÍA DE LAS SESIONES INFORMATIVAS 

 



Se adjunta el calendario de realización de las sesiones informativas: 
 

 

 


