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miércoles 4 de octubre de 2017

Presentado el amplio y variado programa de 
actividades que el Área de Juventud 
promoverá en Antequera durante el último 
trimestre del año
El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Juventud y Patrimonio Mundial, Juan Rosas, ha presentado en la 
mañana de hoy la programación de actividades para el último trimestre del año que el Área de Juventud 
promueve desde el presente mes, abarcando iniciativas para todos los gustos y edades.

Para promocionarlos y fomentar la participación 
entre los más jóvenes, todos aquellos que 
conlleven alguna cuota mensual serán gratuitos 
durante el mes de octubre para que puedan 
probarse de cara a una matriculación definitiva a 
partir de noviembre.

 

El primer grupo de actividades se ha englobado 
dentro del apartado "Muévete", que conlleva 
iniciativas que implican movimiento y ejercicio 
físico de una forma lúdica. Son los casos de los 
talleres de Danza Española y Danza 
Contemporánea con Raquel Martín, el de Baile 
con Ana Pastrana, el novedoso Yoga Juvenil con 
Lola Reina o el de Funky con Elena Nieto. 
También se celebrará el tradicional taller de 
Ajedrez, así como otro de Cerámica y uno gratuito 
de inglés denominado "Speaking Antequera" 
enfocado a la obtención de las acreditaciones A2, 
B1 y B2. Por otra parte, se prepara también una 

"Party" de videojuegos para el sábado 16 de diciembre.

 

Complementariamente a estas iniciativas, que se desarrollarán en la Casa de la Juventud, se celebrarán 
también unos talleres de actividades gratuitas durante el mes de octubre en la Biblioteca Municipal de San 
Zoilo, teniendo lugar en las tardes de los viernes y las mañanas de los sábados. Los temas a tratar serán "Del 
Hecho al Dicho", "Trabalenguas y Acertijos" y "Jugar con los Números".
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El segundo grupo de iniciativas se ha denominado "Digitalízate", comprendiendo el desarrollo de Cursos 
Andalucía Compromiso Digital, Gestiones Online a partir de 18 años y Formación E-Learning de Matrícula 10 
(cursos con posibilidad de obtener titulación con créditos ECTS expedida por la Universidad Rey Juan Carlos). 
Entre los temas a tratar destacan algunos como la creación de blogs con Wrordpress, gestión online con la 
administración pública, las TIC como oportunidades para personas desempleadas, búsqueda de empleo por 
Internet, certificado digital-gestión citas con la administración o reclamaciones ante la administración.

 

Información e inscripciones en la Casa de la Juventud de Antequera (paseo de María Cristina s/n) o en el 
teléfono 952 70 83 20.
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