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¡SACAMOS UN 2º CURSO
DE MONITOR DE TIEMPO
LIBRE EN SEMANA SANTA!

PRÓXIMAS
ACTIVIDADES DE
JUVENTUD
REAPERTURA
CENTRO JOVEN
Desde el 11 de febrero…
de lunes a viernes de
17:00 a 20:00

TANDEM

12/02/13 MARTES, 18:00-19:30

Centro Joven Navatejera

EMPRENDE VQ

13/02/13 MIÉRCOLES, 10:00-12:00

Centro Joven Navatejera

ROMEO Y JULIETA
14/02/13 JUEVES, 19:00-21:00

Centro Joven Navatejera

#NAVANIGHT
15/02/13 VIERNES, 19:00-21:00

Pabellón Colegio Villaobispo

Titulación oficial MONITOR DE TIEMPO LIBRE
Fecha: Del lunes 1 al domingo 7 de abril de 2013.
(Vacaciones de Semana Santa).
Horario: De 10:00 a 14:00 y 16:00 a 20:00.
Precio: 175 € empadronados / 189 € no empadronados.
Lugar: Instalación municipal: Casa de Cultura de Villamoros
Inscripciones: Desde el 8 de febrero rellenando la FICHA y
entregándola en Guheko o en el Ayto de Villaquilambre
(Juventud).
¡¡Hasta agotar las nuevas 30 plazas!!
+ INFO: 987082083 / formacion@guheko.com / www.guheko.com
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – De Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00, luego, NAVANIGHT!! www.centrojovenvq.blogspot.com
Únete a nuestras redes sociales
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_Juvenil
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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CURSO DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE DURANTE LAS
VACACIONES DE SEMANA SANTA – Navatejera (Agotado)
¡¡NUEVO: En Villamoros de las Regueras!!

¡¡Ya puedes apuntarte!! – ¡¡Hay

30 PLAZAS EXTRA!!

175 € para empadronados en Villaquilambre – 189 para los no empadronados.

En CASA DE CULTURA DE VILLAMOROS DE LAS REGUERAS
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – De Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00, luego, NAVANIGHT!! www.centrojovenvq.blogspot.com
Únete a nuestras redes sociales
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_Juvenil
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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EMPRENDE VQ TALLER DE EMPRENDEDORES
Taller para emprendedores,
desempleados y gente inquieta
Jueves 21 de febrero, de 17 a 21 horas
Centro Joven de Navatejera
- Entrada gratuita Aforo limitado
Reserva tu plaza AQUÍ.
La persona que triunfa, tanto empresarios como grandes profesionales:
 Tiene claro lo que quieren conseguir: un tipo de empresa o un determinado puesto de trabajo.
 Conoce las fortalezas que tiene, que le ayudará a conseguirlo y en vez de ocultar sus debilidades se
plantea un plan de mejora para desarrollarlas y que no se interpongan en su camino.
 Tiene un proyecto escrito para conseguir su sueño, lo que le ayudará a no perderse o a que nadie les aleje
del camino hacia el éxito.
 La suma de los anteriores elementos le proporciona una gran seguridad en si mismo, lo que hace
imposible que no llegue a su sueño.

Por el contrario, la persona que fracasa:
 No tiene ninguna seguridad en si mismo.
 Va dando bandazos por la vida, no sabe a qué dedicarse (hoy hace una cosa y mañana lo ha dejado).
 No se conoce, no sabe para qué podría ser bueno y en qué tendría que mejorar para salir de su fracasada
vida.
 Su vida carece de objetivos, tanto a nivel personal como profesional. Además, culpa al mundo de sus
problemas en vez de responsabilizarse de su vida.

Si quieres triunfar, empieza encontrando un sueño por lo que luchar, empieza a encontrar ideas
en las que puedas trabajar en tu vida y a la vez te permitan ser feliz, incluso en tu trabajo. Si
estás pensando que no es fácil, tienes parte de razón, pero aún no conozco nada en la vida que
merezca la pena que sea fácil de conseguir. Además ahora tienes una gran oportunidad, tendrás
a tu lado a personas que podrán ayudarte a encontrar esa idea y que te ayudarán a ver tus
fortalezas y cómo puedes corregir esas debilidades que no son otra cosa que los retos para hacer
de tu vida algo que merezca la pena.

www.emprendevq.blogspot.com
W: www.villaquilambre.es / E: juventud@villaquilambre.es / T: 987287201 (Ayto) 987287210 (Centro Joven)
Ayuntamiento – De Lunes a Viernes de 8:30 a 14:30 / PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN S/N, 24193, VILLAQUILAMBRE, LEÓN
Centro Joven – De Lunes a Jueves de 17:00 a 20:00 y Viernes de 17:00 a 19:00, luego, NAVANIGHT!! www.centrojovenvq.blogspot.com
Únete a nuestras redes sociales
http://www.villaquilambre.es/Ciudad_y_Ciudadania/Juventud/Informacion_Juvenil
Si quieres añadir otra dirección, o no recibir estos boletines, envía un mail a juventud@villaquilambre.es
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¡¡¡ESTAMOS QUE NO PARAMOS!!! EL CENTRO JOVEN
AMPLÍA SUS HORARIOS Y ACTIVIDADES PARA TOD@S!!
Desde el lunes 11 de febrero ampliamos el
horario de apertura y actividades del
CENTRO JOVEN de Navatejera.
Ahora, puedes disfrutar de las
instalaciones de LUNES A JUEVES de
17:00 a 20:00 y VIERNES de 17:00 a
19:00 (a esa hora cerramos para

participar en
#Navanight)

el

Ocio

Nocturno

En el Centro Joven puedes informarte
de lo que quieras, usar los
ordenadores con internet, hacer los
deberes, tus trabajos de clase,
estudiar, poner música, quedar con
tus amigos y conocer a otra gente ;)

El Centro Joven está en la C/ San Miguel
S/N, junto a la Casa de Cultura y
Consultorio Médico. Son las antiguas
escuelas de infantil y está en el centro
de la localidad con más jóvenes del
municipio.
Puedes ver toda esta información y las
actividades que desarrollamos en
www.centrojovenvq.blogspot.com
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