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SÁBADO 25 + DOMINGO 26

VIERNES 24, 19:00-21:00
En el Centro Joven
Nueva Conferencia
para Jóvenes y Padres

Estoy a punto de acabar el curso de
4º de secundaria, tengo que tomar
decisiones importantes en mi vida y,
la verdad, ¡no sé qué hacer!
Todos me dan sus consejos y muchos
de ellos son contradictorios…
mi profe me dice que nunca haga su
carrera ya que a ella
“no le sirvió para mucho…”,
mis padres me recomiendan que no
haga tal cosa ya que no tiene salida.
Para colmo, lo que siempre había
querido ser, no lo tengo ahora tan
claro, en parte porque no veo
muchas salidas profesionales, en
parte porque no estoy segura de si
me gustará para siempre.
Y si me equivoco en la elección,
¿puedo echar a perder mi vida?,

El FIN DE semana tenemos una nueva fiesta del Deporte y la Juventud del
municipio de Villaquilambre. El FINDE SPORT celebra su 2ª edición con más
actividades, más exhibiciones, hinchables para los más peques y música DJ
después de la entrega de premios a nuestros mejores deportistas del 2012/2013.

¿Y si doy un disgusto a mis padres no
eligiendo la carrera que ellos quieren
para mi…?
Tengo miedo a equivocarme y nadie
parece que pueda ayudarme.
¡¡APÚNTATE GRATIS AQUI!!
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SÁBADO 25 Y DOMINGO 26: FINDE SPORT 2013
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GANADOR@S PREMIOS DEL DEPORTE 2012/2013
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CAMPAÑA #DEVERANO: DEPORTES + JUVENTUD VQ

Inscripciones: 30 de mayo a 5 de junio de 10:00 a 14:00
(el 30 también de 18:00 a 20:00) en el Centro Joven de Navatejera.
Posteriores – plazas libres: 18 de junio y 18 de julio de 2013 de 10:00 a 14:00.
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