PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA EUROPEA DE LA JUVENTUD EN ARAGÓN

Del 1 al 7 de mayo se celebra la Semana Europea de la Juventud (SEJ) 2017 bajo el
eslogan, “Crea tu futuro, lánzate, vívelo”, con la realización de un extenso programa de actividades en
los treinta y tres países que participan en Erasmus+.
El objetivo de esta edición es fomentar el compromiso social y solidario de los jóvenes, divulgar el
programa Erasmus+, difundir sus logros en el 30 aniversario del programa que celebramos este año, y
escuchar las ideas de los jóvenes sobre cómo conformar el futuro de las políticas de juventud de la Unión
Europea. También se hará hincapié en dar a conocer el recién creado Cuerpo Europeo de Solidaridad
para animar a los jóvenes a que se unan a él.
En el marco de la SEJ y del 30 aniversario de Erasmus el Instituto Aragonés de la Juventud va a
realizar en las tres provincias el siguiente programa de actividades cofinanciadas por Erasmus+
ZARAGOZA
1. Instalación de un puesto en la entrada de la sede del IAJ en Zaragoza C/ Franco y López 4,
donde se distribuirá material informativo del programa Erasmus+ y otros materiales de la U.E.
facilitados por la oficina de Europa Direct en Aragón, y se asesorará a los jóvenes que pasen
por el Instituto sobre las oportunidades de movilidad europea.
2. Colocación de una gran pancarta conmemorativa de 8 m x 1m en la fachada de la c/ Franco y
López del edificio de nuestra sede en Zaragoza. Edición de carteles de la SEJ y pegatinas del
30 aniversario Erasmus.
3. Sesiones informativas y talleres sobre las posibilidades de movilidad que brinda el programa
Erasmus+ dirigidas a estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad :
a. Café tertulia en la Residencia Juvenil Ramón y Cajal de la Almunia de doña Godina.
Miércoles 3 de mayo a las 15 h.
b. Charla en el Espacio Baltasar Gracián del IAJ en Zaragoza el jueves 4 de mayo a
las 18,00 h. sobre el Programa Erasmus+ y todas las posibilidades que ofrece a los
jóvenes.
c. Taller en inglés: “Comunícate en Europa” en el Espacio joven Baltasar Gracián
Zaragoza durante la semana del 8 al 12 de mayo dirigido a jóvenes que desean mejorar

sus habilidades comunicativas en lengua inglesa (nivel básico) para
movilidad en Europa.

facilitar su

4. Así mismo el IAJ colaborará con el CIPAJ del Ayuntamiento de Zaragoza en algunas de las
actividades que han programado para esta semana con la cofinanciación de Erasmus+ y que
entre otras incluirá la instalación del 2 al 7 de mayo de tablones informativas en los 37 centros
educativos con Antena Informativa.
El día 9 de mayo las Antenas Informativas del CIPAJ en la Universidad de Zaragoza instalarán
Mesas informativas sobre Movilidad por Europa en los siguientes centros universitarios: Conservatorio
Profesional de Música, Escuela de Ingeniería y Arquitectura en centro Río Ebro, Facultad de Ciencias,
Facultad de Economía y Empresa en Campus Gran Vía; Biblioteca María Moliner, en la Facultad de
Filosofía del campus San Francisco; Facultad de Veterinaria y Escuela Superior de Diseño y Escuela
de Arte.
HUESCA
1. Instalación de un puesto en la oficina del IAJ en Huesca c/ San Jorge 65, donde se distribuirá
material informativo del programa Erasmus+ y otros materiales de la U.E. facilitados por la
oficina de Europa Direct en Aragón, y se asesorará a los jóvenes que pasen por esta oficina
sobre las oportunidades de movilidad europea.
2. Sesión informativa dirigida a estudiantes de bachillerato, formación profesional y universidad
de Huesca sobre movilidad europea en la semana del 8 al 12 de mayo (pendiente de confirmar
día y hora)
TERUEL
En la ciudad de Teruel las actividades relacionadas con la SEJ y el 30 aniversario del programa
Erasmus se celebrarán enmarcadas en la Feria de Juventud que el Ayuntamiento organiza anualmente
en las instalaciones del Palacio de Congresos de esta ciudad.
1. Instalación y atención de un puesto fijo en la feria durante los días 4, 5 y 6 de mayo con horario
de atención al público comprendido entre las 10 y las 14 h. de la mañana y las 17 y las 21 de la
tarde en el que se distribuirán folletos y octavillas de Erasmus+ Juventud y otro materiales
europeos y se asesorará personalmente quienes estén interesados en conocer con más detalle
el programa o alguna de sus acciones en particular.
2. Charla informativa sobre el programa dirigida a estudiantes de bachiller y formación
profesional. el viernes 5 de mayo a las 13:00 h. en el aula 2 del recinto.
Encuesta de juventud sobre los programas y políticas de juventud de la U.E.
En todos los puestos y en las charlas se ofrecerá a los jóvenes asistentes la encuesta sobre
programas y políticas europeas de juventud, que se recogerá una vez cumplimentada. Al final de la
semana se tabularán los resultados y se emitirá un informe de conclusiones y propuestas.

