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EL ALCALDE Y LA CONCEJALA DE JUVENTUD
RECIBEN A LOS JÓVENES DE AJ TEMPUS

La asociación, fundada en 2012, es el referente juvenil,
de ocio y tiempo libre, de los jóvenes del municipio
Y de fuera de él –indica Laura Antón, Presidenta de AJ Tempus- ya que buena parte de sus socixs son jóvenes de
León y San Andrés, que se acercaron a alguna de las actividades propuestas, y se han quedado con nosotrxs.

El viernes de 18:00 a 20:00, realizarán un taller de PINTACARAS gratuito para
todxs los niñxs que quieran pasarse por el Centro Joven de Navatejera

W: www.villaquilambre.es / B: www.centrojovenvq.blogspot.com / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 687881346 (Juventud)
Nos vemos en el Ayuntamiento de Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Únete a nuestras redes sociales
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EL LUNES EMPIEZA LA LUDOTECA DE
CARNAVAL. ¿TE HAS APUNTADO?
El lunes y martes de carnaval, que los chavales no tienen
cole, os proponemos una ludoteca en horario de mañana,
para que los papis estéis tranquilos. Su horario de 9:00 a
14:30 y cuota de 6€/día los empadronados
o 10€/día los no empadronados, con opción
madrugadores desde las 8:00 por 2€/día a sumar a cada
cuota.

INSCRIPCIONES en el 696393936
(Tresport), y la documentación requerida:
Ficha + Fotocopia DNI del responsable del menor +
Resguardo bancario.
Puedes descargar la ficha y toda la información en la web municipal

www.centrojovenvq.blogspot.com

YA TENEMOS EL MÍNIMO… ¡NO LO DEJES PASAR!

MONITOR DE TIEMPO LIBRE
EN SEMANA SANTA EN VILLAOBISPO
En la Casa de Cultura de Villaobispo (C/La Fuente, junto al
parque) realizaremos la parte teórica.
Luego ya vendrán tus trabajos y las prácticas, pero para eso
queda mucho.
Lo primero es apuntarte, ¿a qué esperas?
Puedes descargar la ficha de la web www.villaquilambre.es o
www.centrojovenvq.blogspot.com
y traer la documentación al Servicio de Juventud del
Ayuntamiento de Villaquilambre
o entregarlo en Guheko (C/Ramiro Valbuena, 5) 987 082 083
formacion@guheko.com

Precio: 175 € / empadronad@s en Villaquilambre.
210 € los demás. A partir de 18 años cumplidos.
Mínimo 20 participantes. Máximo, 30.
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LA AJ TEMPUS PRESENTA SU CAMPAÑA DE
ACTIVIDADES DE FEBRERO A JUNIO DE 2015
¡¡Y LO SABES!!
La Concejala de Juventud, Carmen
Pastor, y el Alcalde de Villaquilambre,
Manuel García, recibieron a lxs chicxs
de la Directiva de la Asociación
Juvenil Tempus.
Charlaron sobre la Campaña “Y LO
SABES” y otras posibles nuevas
actividades, a la Warner, al Parque de
Atracciones, LaserLol, Talleres…
Agradecieron la cesión de uso del
Centro Joven de Nava, donde se
centralizan la mayoría de actividades
de la asociación, y a su vez, el Ayto
agradeció la cantidad de actividades
que realizaban y la variedad ya que
puede participar cualquier tipo de
público, niñxs, jóvenes, adultos y
familias enteras, ya que muchas son
intergeneracionales.
Laura Antón, indicó que
próximamente harán una gran
entrega de ropa al Ropero Municipal,
que la han ido recogiendo dentro de
su programa WE LOVE ROPERO.
Otro punto a destacar es la activación
de la Asociación para participar en
Intercambios Juveniles en Europa. Así
están pendientes de confirmación por
varios países de acogida para eventos
tras el verano en Polonia e Islandia. E
intentarán organizar un encuentro en
León a comienzos de 2016.

www.ajtempus.blogspot.com
FACEBOOK - TWITTER
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