
  

 

 

 

 

 

  

 

SERVICIOS PARA LOS JÓVENES PRESTADOS 

DESDE EL ÁREA DE JUVENTUD: 

 Tramitación del carné joven. 

 Captación y formación del grupo de corresponsales. 

 Sala de estudio. 

 Cursos de formación.… 

 Orientación académica y laboral. 

 Información para la tramitación de becas. 

 Reserva de espacios. 

 Campañas del IAJ. 

 Acceso a ordenadores, Internet y videojuegos. 

 Apoyo en la creación de nuevas asociaciones Juveniles. 

 Puntos de información en los IES. 

 Sexualidad: información y orientación. 

 Buzón de sugerencias 

 Anímate a participar en nuestro grupo de Teatro 

 

 

 

 

 

 

          953210090                casadelajuventud_martos 

 juventud@martos.es      Casa de la Juventud Martos 

 

IMPRESCINDIBLE ISNCRIPCION PREVIA PARA 

TODAS LAS ACTIVIDADES 

 

En la Casa de la Juventud llamando al 953210090 o a través del 

correo electrónico juventud@martos.es 
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Taller On Line “Sexismo, Whatsapp y 

viceversa” 

               10 de noviembre de 18:00 a 20:00 

 

Taller ON LINE “Hombres 2.0” 

   12 y 13 de noviembre de 16:00- 20:00 

 

Taller de Inglés 

Give&Receive 

Todos los viernes de noviembre 

-de 18 a 19 horas- 

 

Juventud activa por la naturaleza 

Sábado 14 de noviembre 

 

Taller de manejo básico de Microsoft Word y 

elaboración de Curriculum 

-Jueves de noviembre 

de 10: a 11:00 horas- 

 

Exposición Conmemorativa Lucha con el SIDA                                                                

25 noviembre al 5 diciembre 

 
 

 
          
 

 

Todos los viernes de noviembre de 17:00 a 18:00 “Speak and 

Listen” de una forma divertida de la mano de Macarena Castillo - 

Profesora de inglés licenciada en materia. Dirigido a estudiantes de 

ESO.  

Plazas limitadas.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Actuaciones específicas sobre las nuevas formas que adopta la 

Violencia de Género en nuestra sociedad.  

 

Inscripciones en la Casa de la Juventud, llamando al 953210090 o a través 

del correo electrónico igualdad@martos.es   

 

 

 

 

 

    
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Orientado a jóvenes desemplead@s. Nociones básicas del manejo 

de las herramientas Microsoft y creación de Curriculum Vitae. 

 

Aforo Limitado. Inscripciones en la Casa de la Juventud,  llamando al 

953210090 o a través del correo electrónico  juventud@martos.es 

 

La Casa de la Juventud  conmemora el Día Mundial de la Lucha 

contra el SIDA con una exposición informativa y reparto de  

material preventivo. 

 

Sí quieres participar en una actividad diferente, segura y además 

colaborar y aprender sobre  el medio ambiente no dudes en 

apuntarte. El punto de encuentro será la Plaza Fuente de la Villa a 

las 10 horas.  

Inscripciones en cea.elacebuche@hotmail.es o llama al 

666874674. 

Plazas limitadas. 

 

Promover nuevos modelos de masculinidad más igualitarios, y en 

contra de las violencias machistas.   

 

Inscripciones en la Casa de la Juventud, llamando al 953210090 o a 

través del correo electrónico igualdad@martos.es 

 

 

mailto:igualdad@martos.es
mailto:juventud@martos.es
mailto:cea.elacebuche@hotmail.es
mailto:juventud@martos.es

