ACTIVIDADES MENSUALES ECJ VILLAFRANCA
MAYO 2017
Nombre de la actividad: COMUNIDAD EXPERIENCIA
Fechas: Jueves 4 de Mayo de 2017 de 17:30 a 19:00 horas.
Descripción: El espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros del Instituto de la
Juventud de Extremadura, acogerá el próximo 4 de mayo la siguiente sesión del proyecto
“Comunidades de Experiencias de Extremadura: equipo de congestión de las políticas de
diversidad funcional”. Con la finalidad de consolidar la Comunidad de Experiencia de Jóvenes
Extremeños (con discapacidad intelectual y/o del desarrollo y sin discapacidad) con el fin de
proponer la creación de un grupo de cogestión en 8 Ayuntamientos de Extremadura para
chequear las propuestas o políticas públicas de las administraciones públicas locales que
afecten al colectivo de jóvenes extremeños, para trabajar en materia de inclusión social,
intercambio de buenas prácticas y analizar el impacto de las medidas implementadas.
Con este programa se persigue potenciar la participación en los espacios públicos y comunes
de los jóvenes extremeños y establecer las líneas básicas de un modelo inclusivo, donde tenga
cabida la opinión de los jóvenes.
Destinatarios: 12 jóvenes (6 de colectivo con discapacidad intelectual y 6 sin discapacidad)
Organiza: Plena Inclusión Extremadura, CJEX e IJEX.
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros.

Nombre de la actividad:

TALLER FOTOGRAFÍA DIGITAL (PROGRAMA

HIPATÍA)
Fechas: 25 y 26 de mayo y 1 y 2 de junio de 16:30 a 20:30 h.
Descripción: este taller está dentro del Programa de Educación No Formal Hipatia. Tiene como
fin iniciar a jóvenes en el mundo de la fotografía , aprendiendo el uso de una cámara digital,
así como componer, encuadrar y exponer correctamente la fotografía, y adquirir conocimientos
básicos de retoque digital.
Retribuciones por participante: Gratuita.
Destinatarios: Jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 35 años.
Organiza: IJEX (Programa Hipatia).

Imparte: Veronica Pintado Jimeno.
Colabora: ECJ Villafranca de los Barros.
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros.

Nombre de la actividad: ESCUELA DE TEATRO “ESPACIO TRECE”
Horario:
1. Grupo de niños: lunes de 18:00 a 19:00 y viernes de 17:00 a 18:00 h.
2. Grupo Adultos: sábados y domingos de 18:00 a 19:30 h.
Descripción:
La Escuela de Teatro “Espacio Trece” tiene como objetivo difundir la enseñanza teatral y valores como
la tolerancia, la pluralidad, la integración social y la solidaridad a través de actividades relacionadas
con la expresión artística. Los miembros de la asociación impartirán clases de formación teatral
integral en el ECJ y además organizarán a lo largo del curso talleres abiertos relacionados con la
escena.
Organiza: Asociación Cultural “Espacio Trece
Destinatarios: niños/as, jóvenes y adultos.

Nombre de la actividad: TALLER HAMA
Fecha: Miércoles 17 y Martes 30 de Mayo. De 18:00 a 20:00 horas.
Descripción: Taller para la construcción de mosaicos y figuras con pequeñas piezas de plástico
que se fijan con un leve planchado. En la primera sesión desarrollaremos figuras planas,
mientras que en la segunda sesión intentaremos realizar figuras en 3D.
Organiza: ECJ Villafranca de los Barros.
Lugar: ECJ Villafranca de los Barros.
Retribuciones: Gratuito.

Nombre de la actividad: ENTRENAMIENTOS DE
Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.
Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Organiza: Grupo de Parkour.
Colabora: Espacio para la Creación Joven de Villafranca.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

PARKOUR

Nombre de la actividad:

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN RADIOFÓNICA CON

ADOLESCENTES
Fecha y Horario: 18 y 23 de mayo. Hora aún por determinar.
Descripción: Se realiza una intervención sobre la temática de Alcohol y agresiones sexistas en
espacios de ocio utilizando un programa de radio como herramienta de trabajo con jóvenes dentro
del proyecto Antena de Riesgos de Fundación Atenea.
Organiza: ECJ Villafranca
Colabora: I.E.S. Meléndez Valdés y Radio Villafranca.
Imparte: Fundación Atenea.
Destinatarios: alumnos de 4º de la E.S.O B del I.E.S Meléndez Valdés.
Lugar: I.E.S. Meléndez Valdés, ECJ Villafranca y Radio Villafranca.
Retribuciones: Gratuita.

Nombre de la actividad: IV REUNIÓN DE JÓVENES
Fecha y Horario: Viernes 26 de mayo 18:00 H
Descripción: Cuarta reunión de Jóvenes, un espacio de escucha activa y de participación juvenil,
donde Colectivos, asociaciones y jóvenes en general puedan ser oídos y comprometidos con su ocio.
Para ello, un día al mes, los jóvenes podrán conocer a otras asociaciones, colectivos o jóvenes,
compartir experiencias, enriquecerse, aportar ideas, hacer nuevas demandas, crear debate, ayudar y
colaborar a organizar ocio para ellos, ser escuchados.
En esta IV Reunión principalmente evaluaremos el Día del Joven y plantearemos nuevas actividades
que se puedan desarrollar en los siguientes meses.
Destinatarios: Asociaciones, colectivos y jóvenes en general.

Nombre de la actividad: ENSAYOS DE MÚSICA
Fechas: actividad anual en horario de apertura del ECJ.
Destinatarios: jóvenes de 14 a 35 años.
Organiza: Grupos de música.
Lugar: Espacio para la Creación Joven de Villafranca

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES DE TODAS LAS ACTIVIDADES:
Espacio para la Creación Joven de Villafranca de los Barros
C/ Méjico s/n CP 06220 (Villafranca de los Barros)
Tlf: 924 52 38 22
ecjvillafranca@gmail.com
https://twitter.com/ecjvillafranca
https://www.facebook.com/Ecj-Villafranca

