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E

n marzo acogimos en Zaragoza el IV Encuentro de Directores de Albergues Juveniles. Ha sido la primera ocasión en la que Aragón ha sido anfitriona de este encuentro. Una experiencia muy positiva que nos ha dejado un buen recuerdo. Organizarlo

no ha sido una tarea sencilla, pero en estos momentos somos una de las Comunidades
impulsoras del alberguismo en España, y este evento es la constatación de nuestra implicación en este campo. Doscientos directores de albergues se dieron cita en Zaragoza para
debatir sobre los albergues juveniles y la diversidad. “Hacer fácil lo difícil” era el nombre
bajo el que se dieron las ponencias de accesibilidad y recoge muy bien el espíritu que ha
presidido estas jornadas y que se encuentra en el documento final de trabajo, la “Carta de
Zaragoza”. En ella están las conclusiones y previsiones hacia donde debemos dirigirnos todos los implicados en el alberguismo en el ámbito nacional. Premisas como la atención a
todas las personas, atendiendo a la diversidad de costumbres, idiomas, opciones y condiciones físicas. La necesidad de fomentar la formación de profesionales en el trato hacia
personas con discapacidad y a su vez de integrarlas laboralmente. La unificación de criterios entre las redes públicas y privadas de albergues. La generación de actividades centradas en el entorno en el que se encuentran, la puesta en valor de nuestras instalaciones y la
Carta de Zaragoza forman parte de la filosofía del alberguismo juvenil. Deberíamos aplicar
estas premisas ofreciendo a través de los albergues un mundo de posibilidades.
Ana Mª Sanz Campos
Directora Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud

OFICINA DE EMANCIPACIÓN
SI TIENES ENTRE 16 Y 35 AÑOS, PÁSATE POR
ESTA OFICINA ESPECIALIZADA EN EL ÁREA DE
EMPLEO Y VIVIENDA PARA RESOLVER TODAS
TUS DUDAS DE FORMA RÁPIDA Y GRATUITA

E

l Instituto Aragonés
de la Juventud va a
poner en marcha,
gracias a un convenio
de colaboración con
el INJUVE, la Oficina de Emancipación Joven, una iniciativa especialmente pensada para jóvenes de entre 16 y 35 años que necesiten atención, información,
asesoramiento, acompañamiento
y formación en las áreas de empleo y de vivienda, dos temas que
seguro son de tu interés.
Si estás desempleado, quieres
mejorar tu empleabilidad, completar tu formación, conocer tus
derechos laborales, emprender y
poner en marcha tu idea de negocio, buscar una vivienda asequible y digna o, en definitiva,
mejorar tu calidad de vida, tienes
en la Oficina de Emancipación
Joven tu mejor forma de conseguirlo y, además, gratuitamente.
Gracias a su puesta en marcha,
cumpliendo así los objetivos y
acciones que marca el Plan Juventud Aragón, tendrás un apoyo
importante en dos de las principales áreas de preocupación de
los jóvenes: el empleo y la vivienda. Y además, con una ventaja añadida, ya que se ha dispuesto también una oficina virtual en la que puedes consultar y
pedir información a través de In-

ternet con sólo entrar en
www.aragon.es y pinchar
sobre el link del Instituto
Aragonés de la Juventud.
Pero, ¿qué servicios vas
a encontrar en esta Oficina de Emancipación
Juvenil? En el área de
empleo, que se desarrolla en colaboración con el Instituto
Aragonés de Empleo
(INAEM), podrás
obtener información sobre recursos y sistemas de
búsqueda de empleo por cuenta
ajena, diseño de
itinerarios profesionales, formación sobre
técnicas de
empleabilidad
y talleres de
entrevistas
en los que se
favorece el
desarrollo
de las habilidades sociales.
En el empleo por
cuenta propia, también dispones de talleres de información y
motivación para el autoempleo,
así como de un servicio de ase-

Joven

soramiento de
proyectos empresariales. Y si tienes alguna duda
sobre tus derechos
laborales, estás en
la oficina adecuada,
porque en ella se solucionarán todas las
preguntas que tengas
en este terreno.

En la vivienda, podrás
conocer las bolsas de vivienda joven en alquiler
que existen en Aragón,
además de contar con asesoramiento y responder a
todas tus inquietudes en
esta materia, así como si estás interesado en comprarla. En este caso, te asesorarán y darán a conocer las ayudas a las que puedes optar si
te decides por la opción de
comprarla.
Además, sea cual sea el servicio
que utilices, recuerda que la
atención es personalizada. Ya sabes, si quieres mejorar tu calidad
de vida entra en: www.aragon.es
o envía un e-mail a las siguientes
direcciones de correo electrónico:
vivienda.iaj@aragon.es
orientacion.iaj@aragon.es
emprender.iaj@aragon.es
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C

omo todos los años
por estas fechas, se
hace pública la programación de actividades de verano,
para que todos los niños y jóvenes os podáis apuntar a las
que más os gusten, y disfrutar
así de unas vacaciones más que
divertidas. La oferta es muy variada y está adaptada al grupo
de edad al que se dirige el campamento de verano.
Para los niños de entre 7 y 11
años, hay un total de 10 actividades de verano que se desarrollarán durante los meses
estivales, tanto fuera como dentro de Aragón. Por poner algunos ejemplos de los destinos
entre los que se puede elegir,
cabe hablar de los campamentos que se harán en el Moncayo
(Zaragoza), en el que se realizarán actividades para iniciarse
en deportes de montaña, como
la escalada o la BTT.
Y si lo que más gusta es el agua,
también hay actividades de verano, como las de A l c o c e b r e
(Castellón) en el los que los niños podrán hacer kayac o bodyboard, entre otras, o bien ir de
excursión al Oceanografico y
visitar el Museo de la Ciencia
de Valencia. En Borja (Zaragoza) se podrán realizar diversas
actividades acuáticas en piscinas, además de disfrutar de diferentes juegos y deportes.
Los campamentos de verano de
Teruel, como el del Bajo Mar t í n , permitirá a los niños un
contacto directo con la naturaleza, así como la realización de
diferentes manualidades, juegos, deportes…
Y si tienes entre 11 y 14 años,
aquí te presentamos tus posibles destinos. Actividades para
conocer el medio natural, la vegetación y la montaña, además
de hacer senderismo y otras
prácticas de deportes de montaña son algunas de las programadas. Todas ellas se podrán
hacer en Pontevedra , Solórza no (Cantabria) en el que además se puede aprender o mejorar el nivel de inglés. Y muy divertidas son las programadas
en Boiro (La Coruña), con actividades de títeres, maquillajes,
animación musical, malabares
y expresión corporal. Muy entretenido promete ser la actividad en la que te conviertes en
clown por unos días.
Diversos puntos de Zaragoza
prometen un verano muy divertido con actividades deportivas y en piscina, así como
otras muy entretenidas como la
astronomía, que se hará principalmente en los campamentos
de Huesca . Otros destinos que
puedes elegir son Huelva, Me -

ACTIVIDADES
DE VERANO
SI TIENES ENTRE 7 Y 17
AÑOS, ESTE VERANO
PUEDES DIVERTIRTE A
LO GRANDE Y HACER
NUEVOS AMIGOS EN
LAS ACTIVIDADES QUE
TE MOSTRAMOS A
CONTINUACIÓN. YA
SABES QUE AQUÍ TE
OFRECEMOS UN
RESUMEN DE LAS
ACTIVIDADES
PREVISTAS. PARA
CONOCERLAS CON
EXACTITUD (EDAD, FECHA, LUGAR, PLAZAS,
PRECIO…) SÓLO
TIENES QUE ENTRAR
EN www.aragon.es
norca , La Coruña , Valencia ,
Alicante... Deportes y actividades multiaventura, tanto en zonas montañosas como en las
costeras, garantizan unos días
de diversión a tope.
Los más mayores, entre 14 y 17
años, tienen actividades pensadas especialmente para ellos.
Para este grupo de jóvenes, hay
varios destinos en localidades
de Huesca , Teruel , Castellón ,
C a n t a b r i a , G u a d a l a j a r a , Alba cete , B u r g o s , S o r i a , León , Sala manca , Menorca , Melilla y
Murcia . En ellos, se llevarán a
cabo diversas visitas por el entorno del municipio elegido,
además de hacer deportes náuticos como vela, piragüismo,
windsurf, canoa, aprender a
montar la propia balsa…, y de-

CÓMO
CONSEGUIR
TU PLAZA
Antes del 12 de mayo tienes
que presentar un boletín de solicitud de participación en actividades en vacaciones en los
registros generales de entrada
de la Diputación General de
Aragón, o bien a través de los
Servicios de Información y Documentación Administrativa
en las diferentes provincias.
Las plazas se sortearán el día
25 de mayo en el Instituto Aragonés de la Juventud, en la calle Franco y López, 4, de Zaragoza. El sorteo será a las 11.00
horas, y su resultado, además
de en las sedes del Instituto,
podrá verse en Internet
www.aragon.es
Los solicitantes que obtengan
plaza en el sorteo tendrán que
formalizar la inscripción entre
el 26 de mayo y el 2 de junio,
exclusivamente a través del teléfono 902 088 905, en horario de 8.00 a 20.00 horas, en el
que también se le darán las instrucciones para el abono de la
cuota de inscripción. Quienes
presenten el Carné Familiar
tendrán un descuento del 25
por ciento.
portes de montaña como BTT,
tiro con arco, escalada, rutas a
caballo, espeleología, rappel, tirolina…
Y por supuesto, también se podrá conocer el medio natural
con rutas que permitirán ver la
flora y fauna autóctona del lugar, así como visitas a museos y
puntos de interés en función
del campamento elegido, como
el Parque Natural del Delta del
Ebro, entre otras muchas posibilidades.
En definitiva, un montón de actividades para disfrutar, pasar
un verano lleno de emociones,
divertirte con tus amigos de
clase o ampliar tu círculo de
amistades con jóvenes de otros
puntos de España.
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SI AÚN NO
HAS VIVIDO
LA GRAN
EXPERIENCIA
DE DISFRUTAR
DEL VERANO
EN UN CAMPO
DE TRABAJO O
BIEN QUIERES
REPETIR UN
AÑO MÁS,
AQUÍ TIENES
LA OFERTA
PARA LOS
MESES DE
JULIO Y
AGOSTO EN
ARAGÓN,
ESPAÑA Y
PAÍSES DEL
EXTRANJERO.
APUNTA EL
DESTINO QUE
QUIERES Y
RESERVA TU
PLAZA. NO
DEJES PASAR
ESTA
EXCELENTE
OCASIÓN
INSCRIPCIONES
¿QUÉ HAY QUE HACER?
Presentar tu solicitud en las sedes del Instituto Aragonés de la
Juventud de Huesca, Teruel y
Zaragoza o en las oficinas comarcales y municipales de información juvenil. Las peticiones se atenderán por estricto
orden de presentación.
PLAZOS
Desde el día 11 de mayo hasta
diez días antes de que empiece
el campo para los destinos de
Aragón. Para otras Comunidades Autónomas, del 11 al 19 de
mayo. Y si estás interesado en
el servicio de voluntariado internacional, tendrás que estar
pendiente del 9 al 11 de mayo de
las plazas que hayan quedado
vacantes.
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experiencias
CAMPOSDETRABAJO
E

ste año puedes elegir
entre un sinfín de
campos de trabajo en
Aragón, España y
países extranjeros. Si
tienes entre 18 y 26 años puedes
disfrutar de siete campos de trabajo en Huesca, en los que se
realizarán actividades tradicionales y de reconstrucción (en la
localidad de Anento), restauraCanfranc-Vición y arqueología (C
llanúa), temas medioambientales
Estopiñán del Castillo, Gabasa y
(E
Peralta de Calasanz), etnología
Fonz ), arqueología y turismo
(F
Graus) y ecología y recupera(G
Pación del patrimonio cultural (P
darniu).
Y además, puedes elegir entre los
cinco campos de trabajo turolenses como el de Monreal del Campo (dedicado a la restauración,
ecología y medio ambiente), los
de Nogueruelas y Orihuela del
Tremedal (ambos de ecología y
medio ambiente), Riodeva (paleontología) y Teruel (turismo y
teatro).
Y si prefieres la provincia de Zaragoza, tienes campos de trabajo
en Azuara (centrados en restauración y medio ambiente), Bel chite (construcción y restauración), Caspe (artesanía y etnología) y Torrellas (de recuperación
medioambiental). Y si tienes de
15 a 17 años, tienes destinos muy
interesantes en Zaragoza. En este caso, puedes apuntarte al de
Cinco Olivas sobre senderos naturales del bajo Ebro.
Si lo que quieres es traspasar las
fronteras aragonesas y tienes entre 18 y 30 años, en las diferentes
Comunidades Autónomas españolas dispones de un amplio abanico de campos de trabajo para
elegir. Por ejemplo, en Andalucía,
hay 17 sobre temas tan diferentes
como la recuperación del patrimonio, el medio ambiente, la intervención social o la arqueología, que se desarrollarán durante
julio y agosto en localidades como Bacarés (Almería), Granada,
Linares (Jaén) o Montoso (Córdoba).
En Asturias, el tema medioambiental centra el contenido de los
seis campos de trabajo que se
desarrollarán en los municipios
de Caso, El Franco, Proaza, Santa Eulalia de Oscos, Taramundi y
Teverga, mientras que en Baleares podrás elegir entre los dos
campos de trabajo de medio ambiente y reconstrucción que se
llevarán a cabo en Mallorca. Otro
de los destinos interesantes son
las islas Canarias. Seis campos de
trabajo te permitirán conocer localidades como Güimar, Buenavista del Norte y Vilaflor (todas
en Tenerife), así como El Paso
(La Palma), Valsequillo y Santa
María de Guía (Gran Canaria).

Además de conocer estos puntos
geográficos podrás adquirir conocimientos sobre animación sociocultural y recuperación del
patrimonio cultural y tradiciones.
Dentro de la península, la oferta
continúa con cuatro campos de
trabajo en Cantabria, cuya actividad se centra en la arqueología y
recuperación del patrimonio,
principalmente, y que se desarrollarán en Mataporquera, Retortillo, Meruelo y Cades. Y de
esta Comunidad del litoral cantábrico, a una de interior. En Castilla La Mancha, tendrán lugar este verano seis campos de trabajo
sobre medio ambiente, convivencia y recreación del poblado
celtíbero. En Castilla León , la
oferta es mayor, ya que hay 11
campos de trabajo centrados en
etnografía, dinamización rural,
arqueología y medioambiente.
Estas actividades se llevarán a cabo en varias localidades de la Comunidad Autónoma.
En Cataluña, la arqueología y el
medio ambiente son los ejes centrales de los 5 campos de trabajo
programados para este verano,
algunos de los cuales están destinados para jóvenes de entre 15
y 17 años. En Ceuta también hay
un campo de trabajo, mientras
que en Extremadura este verano
se desarrollarán tres sobre medio
ambiente y arqueología.
Galicia acogerá un total de 13
campos de trabajo sobre temas
similares a los comentados en anteriores Comunidades Autónomas. La participación en los mismos permitirá conocer localida-

des como F o z (Lugo) o V i g o
(Pontevedra). La Rioja puede ser
un buen destno para los messes
estivales. Tres campos de trabajo te permitirán pasar un verano
en esta autonomía. Y dentro de la
programación también figura
Madrid con seis campos de trabajo centrados en el medio ambiente y la construcción.

y con niños, al igual que Eslovaquia en su campo de trabajo. Por
su parte Estados Unidos apuesta
por un campo de trabajo sobre
medio ambiente y festivales,
mientras que el de Finlandia se
centrará en la restauración, al
igual que la gran parte de los 30
campos de trabajo que tendrán
lugar en Francia.

Y en Melilla, en concreto, en las
islas Chafarinas, podrás contribuir al mantenimiento del Faro
de Isabel II y ayudar en la actuación integral sobre residuos sólidos en esta zona. En Murcia, los
campos de trabajo son ocho y su
actividad está dirigida hacia el
medio ambiente. En N a v a r r a ,
puedes elegir entre los campos
de Urbassa y Estella , mientras
que en el País Vasco, se desarrollarán 8 sobre arqueología y patrimonio. Por su parte, en la Comunidad Valenciana, seis campos de trabajo te permitirán disfrutar de este territorio.

En Italia , hay para este verano
cinco campos de trabajo, mientras que en Japón y Marruecos
sólo hay uno en cada país, al igual
que en México y Países Bajos .
Los temas, tan variados como las
manualidades y artesanías marroquíes como los festivales japoneses o los campos de estudio
mexicanos. En Polonia, puedes
elegir entre dos campos de trabajo sobre manualidades y trabajos con niños, además de tener en
cuenta los 4 que se harán en la
República Checa y 1 en el Reino
Unido.

Pero si lo que quieres es ir al extranjero, pon atención. Porque
hay un sinfín de destinos. En Alemania puedes elegir entre 18 diferentes centrados en el medio
ambiente y en la restauración,
mientras que el que tendrá lugar
en Armenia es sobre arqueología.
El medioambiente vuelve a ser el
protagonista de la actividad del
programado en Austria.
La restauración será el eje central
de los dos campos de Bélgica y el
de Canadá, mientras que en Corea del Sur tendrás la ocasión de
dedicarte a trabajos artísticos.
Dinamarca, por su parte, propone para este año trabajos sociales

En Serbia y Montenegro, hay un
campo de trabajo programado,
así como en Suiza, centrado en la
agricultura; en Túnez y Ucrania,
son de restauración e investigación, respectivamente, y los 5 de
Turquía abarcan la construcción
y trabajos medioambientales.
Recuerda que esto es sólo un breve resumen de todos los campos
de trabajo y actividades que se
van a realizar este verano. Si
quieres consultar con más detalle los destinos dentro de cada
país y Comunidad Autónoma, así
como los requisitos, como la
edad, que debes cumplir para inscribirte, sólo tienesque entrar en
www.aragon
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noticias concursos campañas ferias noticias concursos campañas ferias
XII Fiesta de la Solidaridad 2006

Concurso del cartel anunciador de la II Semana de la
Juventud Aragonesa

Intermon Oxfam ha organizado para el próximo día 7 de mayo la XII Fiesta
de la Solidaridad 2006, bajo el lema “La Nicaragua posible”, con el fin de
informar de las campañas de sensibilización y de los proyectos de desarrollo de esta organización, así como acercar a todos los asistentes a la
diversidad de los países empobrecidos y apoyar los proyectos de desarrollo y comercio justo. Todos los actos que se desarrollen tendrán lugar en la
plaza del Pilar de Zaragoza.

El departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, a
través del Instituto Aragonés de la Juventud, ha convocado un concurso
para elegir el cartel anunciador de la II Semana de la Juventud Aragonesa
2006, dentro de la que se llevarán a cabo diferentes actividades culturales, artísticas y lúdicas dirigidas a un público eminentemente joven.
A este concurso pueden presentarse todos los jóvenes de entre 18 y 30
años, cumplidos a 31 de diciembre de 2006, y cada participante podrá
realizar todas las obras originales que considere conveniente. Tanto el tema como la técnica son libres, si bien en cada obra deberá figurar el título
“II Semana de la Juventud Aragonesa 2006”.

Más información:
zaragoza@intermonoxfam.org

El cartel, que se diseñará en vertical, deberá medir 70 x 50 centímetros y
dentro de esta medida, en la parte inferior, se tendrá que dejar un espacio
libre de 6 centímetros, como mínimo, en el que se tendrán que incluir después logotipos u otros datos como fechas o actividades concretas.
En los trabajos presentados no figurará ni el nombre ni la firma del autor, y
tan sólo aparecerá al dorso el título de la obra. Así, junto con el cartel, se
deberá entregar un sobre cerrado en cuyo exterior constará el título del cartel, mientras que en su interior deberán incluirse el nombre y apellidos del
autor, así como su dirección, teléfono y una copia del documento nacional
de identidad correspondiente. Es necesario adjuntar un sobre por cada cartel que se presente a concurso.

Concurso del cartel anunciador de las fiestas de Tarazona
El Ayuntamiento de Tarazona ha convocado un concurso para la elección del
cartel anunciador de las fiestas generales de Tarazona. Las obras que se presenten deberán medir 70 centímetros de alto por 50 centímetros de ancho, y
se tendrán que presentar en soporte rígido.

El plazo de entrega de las obras terminará el día 15 de junio de 2006, a las
14.00, y el ganador obtendrá un premio de 500 euros, importe en el que
se incluyen todos los gastos, tasas e impuestos que se puedan originar. El
jurado encargado de elegir la obra ganadora está formado por especialistas de imagen, arte y publicidad, y estará presidido por la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz.
Las obras se presentarán en el Instituto Aragonés de la Juventud, situado
en la calle Franco y López, 4, de Zaragoza.

Banda de Jóvenes Músicos
Todas las personas que lo deseen podrán presentarse a este concurso con una
sola obra, cuyo tema girará en torno a las fiestas patronales de Tarazona y/o
las peñas de la localidad. Los carteles deberán entregarse sin la firma del autor y bajo un lema que libremente escoja cada autor. Este deberá aparecer en
el exterior de un sobre cerrado, mientras que el interior tendrán que constar los
datos personales del autor de la obra y una fotocopia del DNI.
Las obras podrán presentarse hasta el día 12 de mayo, a las 15.00 horas, en el
Ayuntamiento de Tarazona. También cabe la posibilidad de entregarlas por correo o entrega en mano, indicando en el embalaje “Concurso Cartel de Fiestas
2006”.

La Banda de Jóvenes Músicos del Instituto Aragonés de la Juventud actuará
el próximo día 9 de mayo en el auditorio “Eduardo del Pueyo” del Conservatorio Superior de Música de Aragón (en Zaragoza). Esta actuación se realizará con motivo de la conmemoración del XX aniversario de la entrada de
España en la Unión Europea. El acto estará presidido por el director general
de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Juan Carlos Martín Mallén, y la directora gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, Ana María Sanz.
Más información:
iaj@aragon.es

direcciones de interés direcciones de interés direcciones de interés
Direcciones del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón

■ Servicio de Información y Asesoramiento

■ Instituto Aragonés de la Mujer (IAM).

Empresarial.
Tfno: 976 712 784
emprender.iaj@aragon.es
Tfno: 902 111 280
www.telejoven.com
telejoven@telejoven.com

Zaragoza: Camino de las Torres, 73.
Tfno: 976 716 720
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 031
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 641 050
Teléfono 24 horas de atención a las víctimas
de la violencia de género: 900 504 405

■ Oficina del Carné Joven.

■ Servicio de Asesoramiento Laboral.

Zaragoza: Calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 306 694
www.carnejoven.org
carnejoven@aragon.es

iamlaboral@aragon.es

■ Departamento de Servicios Sociales y Familia

del Gobierno de Aragón.
Zaragoza: Camino de las Torres, 73.
Tfno: 976 714 903
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 168
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 643 024
Web: www.aragon.es
■ Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ).

Zaragoza: calle Franco y López, 4.
Tfno: 976 716 810
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 025
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 641 270
menos30.iaj@aragon.es
■ Servicio de Orientación Profesional para el

Empleo.
Tfno: 976 716 847
orientacion.iaj@aragon.es
■ Servicio de Asesoramiento Empresarial.

info@empresarias.es

■ Telejoven.

■ Red Aragonesa de Albergues Juveniles

Central de Reservas.
Tfno: 902 088 905
www.reaj.com

■ Dirección General de Familia.

Zaragoza: Camino de las Torres, 73
Tfno: 976 714 913
Huesca: calle Ricardo del Arco, 6.
Tfno: 974 293 017
Teruel: calle San Francisco, 1.
Tfno: 978 643 024

■ Red Aragonesa de Información Juvenil.

Zaragoza: Tfno: 976 716 810
Huesca: Tfno: 974 293 025
Teruel: Tfno: 978 641 270
■ Oficina del Carné Familiar.

Zaragoza: calle María Moliner, 43.
Tfnos: 976 271 518
y 902 480 400

■ Instituto Aragonés de Servicios Sociales
(IASS).
Zaragoza: calle Cesáreo Alierta, 9-11.
Tfno: 976 715 600
Huesca: plaza Santo Domingo, 3-4.
Tfno: 974 293 333
Teruel: avenida Sanz Gadea, 2.
Tfno: 978 641 313
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en las aulas
Euroescola, una experiencia divertida y educativa

EL CONCURSO ESTÁ PROMOVIDO POR EL PARLAMENTO EUROPEO Y APOYADO POR EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD

E

s difícil poder explicar
como fue nuestro viaje, las palabras se quedan cortas; son, al menos, insuficientes para describir
nuestra experiencia en Londres y
Estrasburgo. Podría decirse que salió todo a la perfección, y que únicamente surgió algún imprevisto,
en un viaje tan movidito como este. Los nervios estaban a flor de
piel a la hora del embarque en el
aeropuerto de Zaragoza, el viernes
día 4 de Noviembre.
En apenas una hora y media nos
encontrábamos en Inglaterra. El
viaje desde el aeropuerto de Stansted a Londres fue más largo de lo
esperado, pues la cosmopolita ciudad de Londres nos había preparado un atasco de bienvenida. Un
recibimiento típico, como el té que
la mayoría de nosotros no catamos.
Al fin llegamos a la residencia.
Rápidamente, armados cámara en
mano y bien abrigados nos lanzamos a la boca del metro con ganas
de disfrutar un poco de Londres.
Aquí llegó nuestra primera anécdota, pues los guardias nos “colaron” en nuestra boca del metro, y
nos dirigimos a Picadilly. Una vez

allí nos dividimos, pero el recorrido de la mayoría fue Leicester
Square; la famosa plaza donde se
hacen los estrenos de cine, Trafalgar Square, con Nelson a la cabeza, y Buckingham. La estancia en
Londres también permitió ver la
abadía de Westminster, las casas
del Parlamento, el Big Ben...
El lunes, en mitad de una noche
profunda y fría, abandonábamos la
ciudad para dirigirnos a nuestro
verdadero destino del viaje: Estrasburgo. Llegamos a Baden-Baden, un pequeño aeropuerto alemán en el que nada más llegar perdimos el autobús que debía de habernos llevado directamente a Estrasburgo. Conseguimos contratar
un autobús de línea que nos llevó
a nuestro destino, aunque eso sí,
nos salió un poco caro. Y llegamos
por fin a esta ciudad y salimos a visitar el centro histórico. Al día siguiente, cogimos el tranvía hacia el
parlamento y allí pasamos uno de
los días más especiales como estudiantes, ejerciendo de eurodiputados en el hemiciclo del Parlamento.
Al entrar en el hemiciclo quedamos maravillados, no nos lo ima-

ginábamos tan espectacular; hasta
los asientos de los eurodiputados
nos parecieron geniales. Tomamos
asiento y debatimos sobre diferentes temas de la Unión con el resto
de chicos y chicas, y más tarde, tras
dividirnos en grupos de diferentes
nacionalidades, aprobamos entre
todos lo que habíamos tratado.
Qué decir del trato que recibimos.
Fue espléndido en todos los aspectos. Incluso la comida que nos
dieron: pollo con patatas.
Miguel A. Gorrochategui
Luis Alfaro
Colegio Romareda de Zaragoza

Conocer el Alto Gállego
El Área de Juventud de la Comarca del Alto Gállego va a organizar durante el mes de mayo una
serie de excursiones dirigidas a los alumnos de
primer curso de ESO de los centros educativos
de Secundaria de la comarca.
Con las actividades programadas se pretende
dar a conocer lugares de la comarca que los jóvenes no conocen, de manera que se les acerca
a su flora, fauna, arquitectura, formaciones geológicas…, al mismo tiempo que se favorece la
interrelación entre los alumnos de diferentes
centros educativos. Entre las actividades llevadas a cabo en meses anteriores destaca la visita
del Portalet y el pueblo de Lanuza, así como el

glaciar del Gállego y su morrena terminal en Senegüé. De esta manera, la excursión que se realizará en mayo se centrará en la zona sur.
Además de estas rutas, se realizan también por
las tardes actividades de ocio dirigidas a los
más jóvenes. Estos actos, que son gratuitos, se
llevan a cabo en las instalaciones de los centros
escolares.
Algunas de las que se están desarrollando en la
actualidad son cursos de masajes y relajación,
juegos de rol y talleres de cocina. Próximamente, darán comienzo dos cursos de danza del
vientre y de funky.

Salud
Violencia
Integración
El IES Ángel Sanz Briz del barrio de Casetas, en Zaragoza,
ha puesto en marcha un programa de sensibilización contra la violencia y a favor de la
salud y la integración, que está
formado por varias actividades,
que cuentan con el apoyo de diferentes instituciones y organismos como el Ayuntamiento
de Casetas y el Instituto Aragonés de la Juventud.
Estas actividades, con las que
se quiere poner fin a los brotes
de violencia que se han denunciado en los últimos meses en
el barrio, constan de una exposición interactiva “Fiebre del
viernes noche”, además de talleres de salud y campañas sobre el consumo responsable del
alcohol en fiestas, dentro de la
cual se convocó el concurso para elegir el cartel de las fiestas
que celebrará la localidad en el
próximo mes de mayo de este
año, así como el de las de septiembre.
Aparte, también se han llevado
a cabo otra serie de actividades
como el anuario de este instituto, que se ha elaborado bajo el
lema “Una foto, una causa”, sesiones informativas contra la
violencia, actos lúdicos y culturales sobre la multiculturalidad y la tolerancia, y la recreación de un punto de información juvenil.
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amigoslado
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TELEJOVEN

telejoven@telejoven.com
www.telejoven.com

preguntas Y dudas

¿Tienes dudas sobre temas como el sexo, drogas, soledad, ansiedad, problemas con la comida y
de relación con los demás? Ahora puedes solucionarlas a través de
Telejoven, un proyecto dirigido a jóvenes de entre 14 y 30
años que utiliza el soporte de las nuevas tecnologías para
informar y orientar sobre todos estos problemas e inquietudes.
El Instituto Aragonés de la Juventud, organismo
adscrito al Departamento de Servicios Sociales y
Familia del Gobierno de Aragón, en colaboración
con el Instituto de la Juventud de España (INJUVE), ofrece a todos los jóvenes aragoneses este
servicio de asesorías telemáticas. Para acceder
a esta iniciativa, pionera en España, sólo hay
que entrar en la página web www.telejoven.com,
llamar al número de teléfono 902 11 12 80 o enviar
un correo electrónico a telejoven@telejoven.com.
Cualquier joven puede utilizar este servicio para ponerse en
contacto con profesionales que le orientarán y apoyarán. Además, también se incluye un foro en
el que los jóvenes podéis debatir sobre este tipo de temas. Todas las consultas son anónimas para preservar la identidad del usuario y facilitar la formulación de las preguntas y dudas. Desde su
puesta en marcha en diciembre de 2003, Telejoven ha recibido 764 consultas por e-mail, 20.123
entradas en la web y 126 llamadas telefónicas, y se han registrado 151 usuarios en los foros de
participación. Los principales temas de consulta han sido sobre el consumo de sustancias, sexualidad y apoyo psicológico.

JÓVENES EMPRENDEDORES
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El Instituto Aragonés de la Juventud, adscrito al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón, ha firmado un convenio con la
Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza para
reforzar y complementar la función del Servicio de
Orientación Profesional y de Autoempleo que ofrece el Instituto, y sumar esfuerzos para apoyar a los
jóvenes emprendedores.
De esta manera, mediante el convenio, el Instituto
Aragonés de la Juventud derivará a la Cámara de
Comercio e Industria de Zaragoza a todos aquellos
jóvenes emprendedores que necesiten el Servicio
de Ventanilla Única Empresarial, en el que se presentan todos los documentos que se precisan para
constituirse en empresa.
Y, por su parte, la Cámara de Comercio e Industria
de Zaragoza asesorará en los estudios previos sobre el Plan de Viabilidad Económica (ubicación del
negocio y estudios de mercado) a los usuarios del
Servicio de Orientación Profesional del Instituto, y
les incluirá en los programas de formación relacionados con la empresa que establezca la institución cameral.
El Servicio de Orientación Profesional del Instituto Aragonés de la Juventud atendió el año pasado
las consultas de 460 jóvenes que buscaban su primer empleo o bien deseaban ampliar su formación.
Además, se dio asesoría a 173 proyectos de emprendedores dentro de su Servicio de Autoempleo,
y se ofrecieron 25 charlas de motivación a la creación del propio puesto de trabajo por todo el territorio aragonés. A ellas, asistieron 270 jóvenes, de
los que el 60 por ciento eran mujeres.
Más colaboración Además de este convenio para
apoyar a los jóvenes emprendedores, ambas instituciones también colaborarán en la difusión de las
actividades relativas a la creación cultural y artística de los jóvenes aragoneses, y cooperarán en la
organización de jornadas, campañas y otras acciones dirigidas al fomento de la actividad empresarial.
Asimismo, la Cámara de Comercio e Industria de
Zaragoza podrá ser Punto de Información Joven,
para lo que habilitará un espacio para exponer toda la información que se ofrece desde el Organismo de Juventud del Gobierno de Aragón.

seXo droGas soLedad ansieDad proBlemas con la Comida tu
relAción con los deMás decisiOnes desilUsiones tRisteza

Cómo superar una entrevista de trabajo
Superar una entrevista de trabajo con éxito es la gran ilusión y el gran reto de muchos jóvenes que pretenden acceder al empleo. Pero esto no es fruto de la casualidad
ni de la suerte. Para que puedas superarla, con este artículo queremos ofrecerte unas pautas y consejos para
que esa preparación te resulte sencilla y afrontes la entrevista como un reto enriquecedor, una situación de la
que puedes aprender y obtener aspectos positivos.
Lo primero que tienes que hacer es plantearte la entrevista como una campaña de marketing en la que el producto eres tú mismo, por lo que has de potenciar tus puntos fuertes y minimizar los débiles o los posibles peros
que pudieran surgir. Tampoco olvides “el embalaje”, lo
que dice de nosotros nuestro propio físico y la comunicación no verbal: gestos, movimientos, voz... También
conviene que tengas presentes cuales son tus objetivos:
demostrar que sabes, puedes y quieres lo que requiere
el puesto de trabajo, transmitir tu competencia laboral
para el puesto, probar que estás realmente interesado,
y causar una impresión positiva en el entrevistador.
Recuerda que durante la entrevista, el seleccionador tratará de evaluar y determinar tu adecuación, integración
y rendimiento con el puesto de trabajo ofertado. En esta
conversación, el seleccionador pretende ampliar la información que ya tiene sobre ti a través del currículo y
carta de presentación. Para ello, analizará cuestiones relacionadas con tu formación, experiencia laboral, tus in-

tereses, motivación, estilo de vida… Prepara estas posibles preguntas. Sé consciente de que una primera impresión se forma en unos 2 minutos y que la información
que se procesa en ese tiempo condicionará la entrevista. Y, ¿cómo se consigue una impresión positiva?:
● Se puntual, nunca llegues tarde ni demasiado pronto
(5-10 minutos).
● Cuida el aspecto. Acomódate a las circunstancias según el puesto al que optas.
● En el saludo, da la mano con firmeza, acompañada de
una cordial sonrisa y mirando a tu entrevistador. Una vez
estrechada, suéltala con un movimiento decidido.
● Cuida la forma de andar y tus movimientos, anda con
agilidad y no des la impresión de ser un despreocupado,
un perdonavidas o una estatua.
● Espera a que te inviten a sentarte y si no es así, pide
permiso con naturalidad.
● Intenta adoptar una posición cómoda desde el principio, no cambies la postura contínuamente.
● No masques chicles ni caramelos.
Y además: lleva tu CV, documentos acreditativos y referencias con una presentación uniforme y ordenada, relee el CV que enviaste para dar información congruente
con la que tienen de ti y recaba información sobre la empresa y el puesto de trabajo.
CONCHI PALLARES
PSICOPEDAGOGA Y ORIENTADORA LABORAL DEL IAJ
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MELENDI OFRECERÁ
EL PRÓXIMO DÍA 20
DE MAYO UN
CONCIERTO EN
ZARAGOZA. LA CITA
ES EN EL PRÍNCIPE
FELIPE A LAS 22.00
HORAS. NO TE
LO PIERDAS
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en directo

MELENDI
M

elendi estará el
próximo día 20 de
mayo en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza para dar un concierto, patrocinado por Ibercaja, dentro de la gira de su último disco “Que el
cielo espere sentao”. Con él hablamos días antes para ofrecerte un avance de lo que podrás
ver en su actuación y conocer
un poco más de este artista y
sus proyectos futuros.

MENOS 30. Dentro de unos días
vienes a Zaragoza a dar un concierto, ¿nos puedes adelantar en
qué va a consistir la actuación y
qué va a encontrar en ella el público zaragozano?
MELENDI. Pues un concierto en el
que yo creo que la gente se lo
pasa de p. m. Casi 2 horas de
concierto donde hago un repaso tanto del primer disco como
del segundo, y alguna sorpresita que siempre se cuela por ahí.
Ya veréis...

este último disco o te ha sorprendido?
M. Siempre esperas que lo que
estas haciendo vaya a funcionar,
pero desde luego nunca me hubiese imaginado todo esto.
M30. ¿Cómo se lleva ser tan conocido y, sobre todo, cuando la
gente te reconoce por la calle?
M. Es verdad que la gente te reconoce estés donde estés, pero
tengo la gran suerte de que la
gente es bastante educada y
nunca he tenido ningún problema y me siento bastante a gusto.
M30. ¿Ha influido en tu éxito en
alguna medida el hecho de que
una de tus canciones sea la sintonía de un conocido anuncio
publicitario?
:
M. Está claro. Es posible que sin
eso también hubiésemos llegado, pero más lentamente. En este país la televisión manda y eso
lo sabemos todos.
M30. ¿Qué es para ti la música?

M30. Tu último disco ha sido todo un éxito y con él estás haciendo ahora numerosas actuaciones. ¿Qué tal está yendo la
gira?
M. Muy bien, estoy muy contento. Llevo casi un año sin parar
de dar conciertos y en todos los
sitios la gente responde muy
bien, y eso se nota.
M30. ¿En qué crees que consiste
el éxito que tienes con tus canciones?
M. Sinceramente no sé dónde
puede estar el éxito de una canción. Lo que si sé es que mis
canciones son directas, cotidianas, todo el mundo las entiende
y son cosas que cualquier persona se encuentra al salir a la
calle. Creo que la gente de nuestra edad no quiere líos ni complicaciones. Cosas directas,
sencillas y, sobre todo, reales es
lo que le gusta a la gente.
M30. ¿Te esperabas todo este
éxito cuando estabas grabando

M. Actualmente, mi manera de
vivir.
M30. Se conoce mucho a Melendi como artista, pero ¿cómo es
Melendi cuando no se sube a un
escenario?
M. Mucho mas normal de lo que
la gente se cree. Pierdo el tiempo jugando a la play, con mis
amigos y ahora, evidentemente,
todo el tiempo libre que tengo
lo uso para estar con mi hija.
M30. ¿Y qué proyectos tienes?
M. Pues hay muchas cosas por
ahí guardadas y, bueno, lo más
inmediato es sacar el tercer disco en octubre y seguir trabajando de cara al invierno.
M30. ¿Me cuentas un deseo que
te gustaría que se hiciera realidad?
M. Mi sueño es seguir como estoy ahora. He tenido mucha
suerte y no me puedo quejar.
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universidad
NUEVAS
CARRERAS
universitarias
U

na de las decisiones
más importantes en
la vida académica
de todos los jóvenes
es la de elegir la carrera universitaria que se quiere estudiar. La oferta es variada
y cada año en la Universidad de
Zaragoza se imparten nuevas titulaciones que pueden ser de tu
interés a la hora de tomar esta
decisión.
Para el curso 2006-2007, tienes
la ocasión de estudiar dos nuevas carreras universitarias: Bellas Artes, que se impartirá en
el Campus de Teruel, y Odontología, en el Campus de Huesca, dos titulaciones que tienen
una importante demanda en
otras universidades españolas y
que responden al acuerdo entre
el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza para la
implantación de nuevas titulaciones y reordenación de la
oferta académica universitaria.
“La titulación de Bellas Artes
es, a nivel nacional, de las más
demandadas de la macroárea de
Humanísticas”, según explica el
vicerrector de Teruel, Alfonso
Blesa, quien añade que “la ciudad de Teruel es muy adecuada
como sede de esta licenciatura,
ya que posee un patrimonio histórico y artístico de primer nivel -recordemos que su mudéjar es Patrimonio de la Humanidad-, y su tamaño también la
hace adecuada para el ejercicio
de creación artística que los futuros estudiantes deberán realizar”.
El Campus de Teruel también
ofrece otras ventajas a los estudiantes que se decanten por esta nueva titulación o las que ya
se imparten desde cursos ante-

EL NUEVO
CURSO
ACADÉMICO
TRAE CONSIGO
ALGUNAS
NOVEDADES
MUY
IMPORTANTES
COMO LAS
NUEVAS
CARRERAS QUE
PUEDES
CURSAR EN LA
UNIVERSIDAD
DE ZARAGOZA,
EN LOS
CAMPUS DE
HUESCA Y
TERUEL. AQUÍ
PUEDES
CONOCER LAS
NUEVAS
POSIBILIDADES
QUE TIENES
PARA ESTE AÑO

riores. Para Alfonso Blesa, son
“las ventajas de un campus pequeño, donde todo es muy próximo, tanto en distancias como
en trato personal. Disponemos
de un entorno de primer nivel y
de una interesante programación de actividades deportivas,
culturales y lúdicas”. Además,
“en la actualidad tenemos suficientes convenios con empresas
para atender holgadamente la
demanda de nuestros alumnos
para la realización de prácticas”.
La titulación de Odontología,
en el Campus de Huesca, es otra
de las más demandadas dentro
del área de la salud. Una titulación que se impartirá allí por
“su vinculación al ámbito de la
salud y las conexiones y sinergias que tiene con otros estudios de nuestro Campus”, indica la vicerrectora de Huesca, Pilar Bolea.
Este Campus ofrece también
otras serie de servicios a los
alumnos, así como ventajas. Entre ellas, “la incuestionable calidad de la formación recibida
en las titulaciones que se imparten”, indica la vicerrectora.
Pilar Bolea añade que “en Huesca, hay de todo. Disponemos de
una buena oferta de servicios
de salud, culturales, deportivos
y un entorno natural maravilloso en el que los ratos de ocio
pueden alternarse entre lo urbano y lo rural”.

Y en relación a las prácticas de
los estudiantes, “hay muy buena disponibilidad y oferta de las
empresas e instituciones, pero
no sólo en la ciudad de Huesca,
sino también en otras localidades de la provincia y de Aragón,
ya que en ocasiones se realizan
durante los meses de verano en
lugares próximos al domicilio
familiar de los estudiantes”.
Dos nuevas opciones académicas y muchos servicios idóneos
para tu formación profesional.
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Cursos de idiomas 2006
■ Duración cuatro semanas.
■ Certificado de asistencia.
■ Asistencia del personal de la es-

TE OFRECEMOS LOS DESTINOS PARA LOS CURSOS DE
IDIOMAS A LOS QUE TODAVÍA TE PUEDES APUNTAR.
TODA ESTA
INFORMACIÓN ESTÁ EN
NUESTRO PORTAL
wwww.carnejoven.org

cuela en todo lo relacionado con
alojamiento, clases, materias, actividades...
■ Teléfono emergencias 24 horas.
■ Alojamiento en familia como
único hispanohablante, en habitación individual y en pensión completa.
■ Selección rigurosa de familias.
■ Gastos médicos, seguro de accidentes y responsabilidad civil.
No incluye:
■ Billete de avión y traslados al
aeropuerto a la llegada y salida.

CURSOS
ORGANIZADOS POR
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, A
TRAVÉS DE LA OFICINA DE CARNÉ JOVEN
CANADA PARA MAYORES DE
18 AÑOS
PROGRAMA BASIC
Ciudad: Toronto.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.465 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.205 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.555 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.295 euros.
Ciudad: Vancouver.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.545 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.320 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.595 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.390 euros.
PROGRAMA FULL
Ciudad: Toronto.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.590 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.330 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.680 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.420 euros.
Ciudad: Vancouver.
Curso de 20 horas semanales.
Precio: 2.720 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.510 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 2.795 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 2.555 euros.
Los programas basic y full incluyen:
■ Centro de enseñanza: Red Leaf
- Global Village.
■ Duración: 4 semanas.
■ 20 y 25 lecciones de inglés semanales en grupos de 14 estudiantes como máximo, de diferentes nacionalidades según el
nivel.
■ Certificado de asistencia.
■ Material didáctico.
■ Asistencia del personal de la escuela en relación al alojamiento,
clases, materiales, actividades... ■

■ Monitor español en la escuela.
■ Teléfono emergencias 24 horas.
■ Traslado a la llegada a Canadá,

desde el aeropuerto a la familia
anfitriona.
■ Abono de transportes.
■ Alojamiento en familia canadiense como único hispanohablante, en habitación individual y
pensión completa.
■ Selección rigurosa de familias.
■ Billete de avión Madrid/Toronto/Vancouver - Madrid (tasas
no incluidas).
■ Gastos médicos, seguro de accidentes y responsabilidad civil.
■ Sólo Programa Full: traslado a
la salida de Canadá, desde la familia anfitriona al aeropuerto, y
dos actividades de medio día y
dos excursiones de día completo.
CANADA PARA JÓVENES DE
14 A 17 AÑOS
Provincia: Ontario.
Fecha: julio.
Precio: 2.940 euros.
Con Carné Joven Euro<26 : 2.480
euros.
Provincia: Ontario.
Fecha: agosto.
Precio: 2.595 euros.
Con Carné Joven Euro<26 : 2330
euros.
Provincia: British Columbia.
Fecha: julio.
Precio: 3.045 euros.
Con Carné Joven Euro<26 : 2.585
euros.
Provincia: British Columbia.
Fecha: agosto.
Precio: 3.045 euros.
Con Carné Joven Euro<26 : 2.485
euros.
Incluyen:
■ Centro de enseñanza de la localidad de Ontario o British Columbia.
■ Duración 4 semanas.
■ 15 lecciones de inglés semanales.
■ 1 monitor español cada 25 estudiantes.
■ Libros de texto.
■ Profesores altamente cualificados.
■ Programa de deportes y actividades culturales por las tardes.
■ Una excursión de día completo
una vez a la semana.

■ Transporte público a la escuela

y a todas las excursiones.
Alojamiento en familia canadiense en régimen de pensión
completa.
■ Billete de avión Madrid/Barcelona-Toronto/Vancouver-Madrid/Barcelona (tasas de aeropuerto no incluidas).
■ Traslados de aeropuerto a la llegada y salida.
■ Gastos médicos, seguro de accidentes y responsabilidad civil.
■

AUSTRALIA PARA MAYORES
DE 18 AÑOS
Ciudad: Sydney.
Curso de 15 horas semanales.
Precio: 1.590 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 1.445 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 1.750euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 1.580 euros.
Ciudad: Brisbane.
Curso de 15 horas semanales.
Precio: 1.330 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 1.215 euros.
Curso de 25 horas semanales.
Precio: 1.490euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 1.340 euros.
Incluye:
■ Centro de enseñanza Red LeafGlobal Village.
■ 15 o 20 lecciones semanales, en
grupos de 15 estudiantes como
máximo en clases formadas por
estudiantes de varias nacionalidades.
MAS INFORMACIÓN
E INSCRIPCIONES
Instituto Aragonés
de la Juventud
Oficina del Carné Joven
Franco y López, 4
50005 Zaragoza
Teléfono: 976 306 694
Fax: 976 306 677
e-mail:
carnejoven@aragon.es
Web:

www.carnejoven.org

INGLATERRA PARA MAYO RES DE 18 AÑOS
Ciudad: Londres.
Curso de 15 horas semanales-inglés general.
Precio: 1.763 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y
Carné Joven +26: 1.655 euros.
Curso de 20 horas semanalescurso combinado.
Precio: 1.885 euros.
Con Carné Joven Euro<26 y Carné Joven +26: 1.775 euros.
Incluye:
■ Duración 4 semanas.
■ Alojamiento en media pensión
con familias.
■ Programa social de tiempo libre
(entradas, transporte... no están
incluidas en el precio del curso).
■ Acceso al centro multimedia, a
internet y correo electrónico gratis.
■ Gestión de reserva de billetes
de avión.
■ Tarjeta telefónica válida para llamadas locales e internacionales.
■ Certificado de asistencia al curso.
■ Seguimiento directo de aclimatación durante los primeros días.
■ Teléfonos de emergencia 24 horas en castellano (llamada gratuita en horario laboral).
■ Gastos médicos, seguro de accidentes y responsabilidad civil.
No incluye:
■ Billete de avión.
INGLATERRA PARA JÓVENES
DE 14 A 17 AÑOS
Ciudad: Reading.
Fecha: julio.
Precio: 2.375 euros.
Con Carné Joven Euro<26: 2.265
euros.
Incluye:
■ Duración 4 semanas.
■ 22 clases semanales de inglés.
■ Alojamiento en pensión completa con familias inglesas.
■ Completo programa de actividades y excursiones (actividades de
tarde después de las clases, 2 excursiones de día completo por semana y 1 salida a disco por semana).
■ Certificado de asistencia al
curso e informe de aprovechamiento.
■ Viaje en avión de ida y vuelta
desde España en vuelo directo.
■ Traslados interiores en Inglaterra (salidas en grupo).
■ Monitor acompañante desde
España.
■ Teléfonos de emergencia 24 horas en castellano para padres y
estudiantes.
■ Tarjeta de teléfono válida para
llamadas locales e internacionales.
■ Gastos médicos, seguro de accidentes y responsabilidad civil.
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¿QUIERES DISFRUTAR Y VIVIR
MOMENTOS INOLVIDABLES Y
MUY DIVERTIDOS? REÚNE A TUS
AMIGOS, COGED VUESTRO CARNÉ
JOVEN EURO<26 Y CARNÉ JOVEN
+26, Y PREPARAOS PARA UN
SINFÍN DE AVENTURAS A PRECIOS
MUY INTERESANTES

Carné Joven

TIEMPO DE OCIO CON
TU CARNÉ JOVEN
Diviértete con tu Carné
Joven Euro<26

Y también con tu Carné
Joven +26

P

S

i eres titular de Carné Joven Euro<26 podrás
disfrutar de numerosos descuentos en parques zoológicos, acuópolis, parques de atracciones y temáticos, y cines de Aragón y España. Si lo que te gusta es ver animales y estar en contacto con ellos y la naturaleza, tu Carné Joven
Euro <26 te ofrece descuentos desde 2,10 euros o de hasta el 15 por ciento sobre el precio de la entrada de los
parques zoológicos, acuarios, parques reunidos y planetarios. Y si lo tuyo es deslizarte por los toboganes de piscinas y jugar con las olas, puedes ir a siete acuópolis de
España en los que obtendrás descuentos de 2 euros al
comprar tu entrada y presentar tu Carné Joven Euro<26.

ara los titulares de Carné Joven +26 también
hay numerosas actividades lúdicas en las que
podéis obtener interesantes descuentos y
ventajas. Por ejemplo, dentro de Aragón, acudir a los conciertos y actos de algunos programas del Auditorio de Zaragoza, te saldrá bastante más
barato, al igual que las entradas en el Parque de Atracciones de Zaragoza, en el que podrás tener tu pulsera “Superdiversión” por 13 euros cualquier día de la semana.
Y si prefieres los parques temáticos, también tienes ventajas en la Comunidad Autónoma. Con tu Carné Joven
+26 podrás conocer el pasado de los dinosaurios en Dinópolis (en el que tienes un 10 por ciento de descuento
sobre el precio de la entrada y la de un acompañante) y
pasear por los principales municipios de unos Pirineos
hechos en miniatura y conocer sus secretos en Pirenarium. En este último, tienes la ventaja de un 10 por ciento menos en el precio de las entradas. Y fuera de Aragón, disfruta de Port Aventura, gracias al 35 por ciento
de descuento que se aplicará sobre el precio de tu entrada.

Pero aún hay más ventajas para tu tiempo libre. Los parques de atracciones son otra de las numerosas posibilidades que tienes para divertirte. Los descuentos que conseguirás son más que considerables, ya que van desde el
20 al 35 por ciento que se te aplicará, por ejemplo, en las
entradas de Port Aventura, o bien conseguir tu pulsera
“Superdiversión” por 13 euros cualquier día de la semana en el Parque de Atracciones de Zaragoza. Mucha diversión es lo que también encontrarás en los parques temáticos. Los ocho más importantes de Aragón y España
te están esperando para desentrañarte los secretos de los
Pirineos en miniatura en Pirenaurium (10 por ciento
de descuento en las entradas) o de los dinosaurios más antiguos en Dinópolis (10 por ciento de descuento en las entradas del titular del Carné Joven <26 y de un
acompañante), además de ofrecerte atracciones a raudales.
Y si lo que quieres es pasar una
tarde viendo uno de los últimos estrenos cinematográficos en los principales cines aragoneses, sólo tienes
que elegir entre las diecinueve salas
que te ofrecen importantes descuentos
para que ir al cine te salga más económico, ya que la entrada siempre te va a costar lo mismo que el día del espectador, o
bien tendrás unas tarifas más que reducidas.
Recuerda que estas son sólo algunas de las ventajas de tu Carné Joven Euro<26 y que para conocerlas puedes entrar en www.carnejoven.org
¿A qué esperas? Pon rumbo a tu diversión.

Si quieres conocer con más detalle los descuentos que te ofrece tu Carné Joven
+26, entra en la página web
www.carnejoven.org y toma
buena nota.

MÁS
INFORMACIÓN
Estas son sólo algunas de las ventajas que te ofrece tu Carné Joven
Euro <26 y Carné Joven +26.
Si quieres conocerlas todas, entra
en www.carnejoven.org
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Carné Joven
GANADORES SORTEO
CURSOS DE ESQUÍ

MELENDI
Co n s i g u e
entradas
con tu
Carné Joven
para este
concierto

mayo de 2006

LOS GANADORES DEL SORTEO DE DOS
CURSOS DE ESQUÍ (4 PLAZAS) EN LA
ESTACIÓN DEL VALLE DE ASTÚN QUE SE
CELEBRÓ EL PASADO 13 DE MARZO DE
2006 SON:
Carné Joven Euro<26:
Sara Gomara de la Cal
Carné Joven +26:
María Luisa Romero Aguilar

El Instituto Aragonés de la
Juventud, a través de la
oficina de Carné Joven,
sortea 20 entradas para
el concierto que Melendi dará el día 20
de mayo, a las 22.00
horas, en la Sala
Multiusos del Auditorio de Zaragoza.

Si eres usuario de Carné Joven
+26 podrás participar en 5 sorteos de 2 entradas cada uno,
mientras que si tienes el Carné
Joven Euro<26 también tienes la
ocasión de conseguir 2 entradas
en cada uno de los 5 sorteos que
se realizarán el 10 de mayo. Sólo tienes que entrar en la web
www.carnejoven.org y dejar tus datos. ¿A qué esperas?
Entra en el portal de Carné Joven y disfruta del concierto que

este
artista
traerá a la capital zaragozana en el
que podrás escuchar las
canciones de su último trabajo
“Que el cielo espere sentao”, un
disco repleto de rumba, mezclada con pop y rock, y cuyo
primer single, “Caminando por
la vida”, que conoces por ser la
sintonía de una nueva campaña

IL DIVO

GANADORES DEL
I SORTEO DE VIAJES
DE ESTUDIOS

PARTICIPA EN EL SORTEO DE 20 ENTRADAS
CEDIDAS POR CAI PARA ESTE CONCIERTO
Y con tu Carné Joven, en cualquiera de sus dos modalidades,
también puedes participar en el
sorteo de 20 entradas para el concierto que el grupo Il Divo ofrecerá el próximo 19 de mayo, a las
21.30, en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, y al que no puedes faltar.

Si no quieres perderte las voces
del estadounidense y tenor David Miller, del francés y cantante
autodidacta Sabestián Izambard,
del suizo y tenor Urs Buhler y del
español y barítono Carlos Marín,
entra en la web de Carné Joven
www.carnejoven.org y deja
tus datos.

El cuarteto, que ofrecerá en Zaragoza su tercer concierto dentro
de la gira española, traerá al pabellón Príncipe Felipe las canciones de su segundo y último
disco “Ancora”, en el que han
querido reflejar con mayor precisión su sonido caracterizado
por la armonización de sus cuatro grandes voces, aunque manteniendo su personalidad individual.

Entre los participantes, se harán
5 sorteos de 2 entradas cada uno
para usuarios del Carné Joven
+26 y 5 sorteos de 2 entradas cada uno para titulares del Carné
Joven Euro <26.
El sorteo se realizará el 10 de mayo de 2006 y la lista de ganadores
se publicará en la web de Carné
Joven, en la que también puedes
consultar las bases de este con-

publicitaria, está predestinado a ser la canción más bailada este verano. En estos ritmos
frescos también sonarán los temas de su primer álbum “Sin
noticias de Holanda”, del que se
vendieron cerca de 300.000 copias. Venta anticipada en caje ros Ibercaja.

curso.
M u c h a
suerte y disfruta
del
concierto de
este grupo
que ha conseguido colocar
en el primer lugar de éxitos de
Gran Bretaña un
tema en español:
“Regresa a mí”, la
versión en castellano de “Unbreak
my Heart”, que popularizó la cantante
estadounidense
Tony Braxton con
gran éxito.
Venta anticipada en
los cajeros de Cai.

LOS GRUPOS GANADORES DEL
I SORTEO DE VIAJES DE ESTUDIOS
REALIZADO EL 4 DE ABRIL DE 2006
HAN SIDO:
- Escuela de Arte de Huesca
- IES Valle del Jiloca-Calamocha (Teruel)
- IES Río Gállego (Zaragoza)
Cada grupo recibirá como premio

3.000 euros y el seguro gratuíto de asistencia en viajes
En esta primera edición
han participado un total
de 22 centros de todo
Aragón, de entre los que
se eligieron a los tres
ganadores. Los destinos elegidos son:
Oviedo, diversas localidades de Andalucía, así como París
y Francia.

CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26 CARNÉ JOVEN EURO<26 CARNÉ JOVEN +26

PATROCINADOR OFICIAL DE PROGRAMAS CARNÉ JOVEN
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JÓVENES CREADORES 2006
Un año más, el Instituto Aragonés de la Juventud ha convocado la Muestra de Arte Joven, el
Concurso de Literatura Joven y
el Certamen de Cómic, en su
edición de 2006. Esta iniciativa,
que cuenta con el patrocinio de
Caja Inmaculada, tiene por objetivo apoyar y fomentar las aptitudes creativas de los jóvenes
aragoneses, así como facilitar
los medios y cauces para la expresión artística y la promoción
de los jóvenes creadores.
A esta nueva edición, se pueden
presentar todos los jóvenes nacidos o empadronados en la
Comunidad Autónoma de Aragón, cuyas edades estén comprendidas entre los 18 y 30 años,
cumplidos a 31 de diciembre de
2006.
En la Muestra de Arte Joven no
se ha establecido ninguna modalidad, y podrán presentarse
de una a tres obras en cualquier
soporte (dibujo, pintura, grabado, fotografía, instalación…)
Junto con los trabajos deberá
entregarse una solicitud dirigida al consejero de Servicios Sociales y Familia del Gobierno
de Aragón, así como una fotocopia del DNI y un certificado
de empadronamiento, en el caso de que en el Documento Nacional de Identidad no figure el
domicilio en la Comunidad Autónoma. También se deberá
aportar un CV, un dossier fotográfico en color de la obra general del artista (indicando el
título, año de realización, técnica o materiales, dimensiones
reales…), en el que además deberá figurar un apartado especial con la presentación de la
obra u obras que propone a la
Muestra.
De entre las obras presentadas
se elegirá un primer premio,
dotado con 2.500 euros; un segundo premio, con 1.800 euros
y un tercer premio, con 1.200
euros. El jurado podrá conceder varios accésit de 300 euros.
Las obras que formen parte del
Concurso de Literatura Joven
deberán ser originales e inéditas, escritas en castellano, y presentarse mecanografiadas a doble espacio en DIN A-4 y en
ejemplar triplicado. Las hojas

EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD, CON EL PATROCINIO DE
CAJA INMACULADA, HA CONVOCADO UNA NUEVA EDICIÓN DE LA
MUESTRA DE ARTE JOVEN, EL CONCURSO DE LITERATURA JOVEN Y
EL CERTAMEN DE CÓMIC. SI QUIERES PRESENTARTE, SIGUE LEYENDO PORQUE AQUÍ TE OFRECEMOS LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE 2006 Y LOS PREMIOS QUE PODRÁS CONSEGUIR SI RESULTAS GANADOR. EL PLAZO PARA PRESENTAR LAS OBRAS FINALIZA
EL 12 DE MAYO

tendrán que estar encuadernadas.
Los trabajos (como máximo se entregarán dos, uno por género literario), no podrán ir firmados y se
entregarán con un sobre con un
lema propio y la indicación “Para
el Concurso de Literatura Joven”.
Las obras de narrativa deberán tener una extensión mínima de 20
páginas, mientras que las poesías
no podrán tener menos de 300 versos.
Los trabajos, en el momento de
presentarse, irán acompañados de
un sobre independiente y cerrado,
en cuyo interior figurará el nombre y apellidos, dirección, teléfono y fotocopia del DNI, además de
figurar en su exterior el lema elegido.
En este apartado, se ha establecido un premio de 2.000 euros; un
segundo de 1.200 euros y cabe

también la posibilidad de que el jurado conceda hasta tres accésit de
300 euros cada uno.
En el Certamen de Cómic, los trabajos deberán tener como máximo cuatro páginas, y su tamaño no
excederá del DIN-A3. El guión y la
técnica serán libres. Junto con las
obras, que como máximo pueden
presentarse tres, se deberá adjuntar una solicitud de inscripción dirigida al consejero de Servicios
Sociales y Familia del Gobierno de
Aragón, así como la fotocopia del
DNI y del certificado de empadronamiento. Además, también se
deberá presentar un currículum
artístico y un dossier de copias en
formato papel. En este apartado, el
primer premio consiste en 1.500
euros, mientras que el segundo está dotado con 1.000 euros. Además, el jurado podrá conceder
hasta tres accésit de 300 euros ca-

RECUERDA
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ENVÍA TUS COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es
ESTUDIAR EN ARAGÓN.
OFERTA EDUCATIVA 2006-2007.
Ed. Instituto
Aragonés de la
Juventud.
Zaragoza, 2006.
103 págs. Nº 134
Este número
monográfico de
la Carpeta, difunde la Oferta Educativa para el
Curso 2006-2007 en Aragón. En
él se recoge la oferta de enseñanzas de los centros, servicios
y programas educativos para el
próximo curso en nuestra Comunidad Autónoma, además de
suministrar la información necesaria al alumnado y sus familias
para facilitarle la elección del
centro o enseñanzas más adecuada a sus intereses educativos
y profesionales. Este documento
se publica en las páginas web del
Instituto Aragonés de la Juventud www.aragon.es y del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte www.educaragon.org
INSTALACIONES JUVENILES
2006
Ed. Instituto
Aragonés de la
Juventud.
Zaragoza, 2006
98 págs.
Los albergues
juveniles permiten a los jóvenes desplazarse
con facilidad a
otras ciudades y
países al tener la posibilidad de
alojarse por poco dinero en instalaciones confortables y cómodas. Por otro lado, el alberguismo juvenil facilita el intercambio cultural y de experiencias
con jóvenes de otros lugares. En
esta publicación, se incluye una
ficha de cada uno de los albergues integrados en la Red Aragonesa de Albergues Juveniles de
Aragón (RAAJ), además de una
breve descripción de cada una
de las comarcas a las que pertenecen estos albergues. En total,
son 24 las instalaciones, de las
que 8 pertenecen a la Diputación
General de Aragón. También recoge información sobre el tipo
de carnés que facilitan el acceso
a las instalaciones.

exposiciones
ESPACIO EXPOSITIVO

Huesca:
Sección del Instituto
Aragonés de la Juventud
C/ Ricardo del Arco, 6
Teléfono: 974 293 025

Teruel:
Sección del Instituto
Aragonés de la Juventud
C/ San Francisco, 1
Teléfono: 978 641 270

Zaragoza:
Instituto Aragonés de
la Juventud
C/ Franco y López, 4
Teléfono: 976 714 930

COMO YA TE INFORMAMOS EN EL
NÚMERO ANTERIOR DE MENOS 30,
EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD CEDE SU ESPACIO EXPOSITIVO PARA QUE TODOS LOS JÓVENES
ARTISTAS ARAGONESES, ENTIDADES,
ASOCIACIONES... PODÁIS EXPONER
VUESTRAS OBRAS EN UN ESPACIO
DIGNO Y DE FORMA TOTALMENTE
GRATUITA. ALGUNAS DE LAS MUESTRAS QUE YA HAN PODIDO VERSE
EN ESTE ESPACIO SON “LA PAZ ES
JUSTICIA” DE MANOS UNIDAS Y LA
COLECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS “CONGO Y RWANDA: UNA INFANCIA OLVIDADA” DE LA FUNDACIÓN JUAN BONAL. YA SABES, SI QUIERES EXPONER
TUS OBRAS, SÓLO TIENES QUE CONTACTAR CON EL INSTITUTO ARAGONÉS DE LA JUVENTUD PARA EVALUAR Y CONCRETAR LA MUESTRA.
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"EN JUVENTUD, PENSAMOS EN TI Y EN TU OCIO"

ENCUENTRO DE DIRECTORES DE ALBERGUES
MÁS DE 200 PROFESIONALES SE
REUNIERON EN ZARAGOZA PARA
HABLAR SOBRE LA DIVERSIDAD
Y LA PLENA ACCESIBILIDAD EN LOS
ALBERGUES JUVENILES. UN ACTO EN
EL QUE ARAGÓN FUE ANFITRIÓN POR
PRIMERA VEZ

Z

aragoza acogió del 22 al 24 de marzo el IV
Encuentro de directores de albergues juveniles, que transcurrió en esta ocasión bajo
el lema “Los albergues juveniles y la diversidad”, un tema de plena actualidad ante los
retos que tienen que afrontar los albergues para su adecuación a la diversidad y la multiculturalidad. Este encuentro, la convocatoria nacional más importante que
se realiza en este ámbito y que organizó por primera vez
el Instituto Aragonés de la Juventud, congregó a 200
profesionales que, a través de debates, conferencias, ponencias y grupos de trabajo analizaron y hablaron sobre la diversidad y la plena accesibilidad. Este foro fue
también el marco en el que se intercambiaron experiencias para la mejora en la gestión de los albergues juveniles.
De esta manera, el IV Encuentro de directores de albergues juveniles sirvió para dotar a los profesionales
de herramientas que les permitan atender cada vez mejor a la gran variedad de usuarios que potencialmente
pueden tener este tipo de instalaciones. Además, este foro tenía también otras finalidades como difundir las mejoras existentes para la administración de albergues, facilitar materiales e instrumentos de gestión para optimizar el trabajo de los centros, ampliar la información
acerca de los albergues juveniles existentes en todo el
mundo y su diferente funcionamiento, concienciar sobre la importancia de la adaptación de las instalaciones
a cualquier tipo de condición física o psíquica de los
usuarios, y unificar criterios sobre el reto que supone la
adecuación de albergues a una sociedad multicultural.
La Red Aragonesa de Albergues Juveniles (RAAJ) está
formada por 25 centros, de los que 8 son instalaciones
propias del Instituto Aragonés de la Juventud. En total,
se ofertan 392 plazas, y según datos de la RAAJ, 27.358
personas realizaron 95.529 pernoctaciones en 2005, siendo el albergue juvenil de Quinta Vista Alegre de El Pueyo de Jaca el que más usuarios recibió. Si quieres disfrutar de los albergues, puedes reservar a través de la
Central de Reservas de Albergues de Aragón en el
902 088 905 o en el e-mail raaj.iaj@aragon.es

“La Carta de Zaragoza”
El IV Encuentro de directores de albergues juveniles concluyó con la aprobación
de “La Carta de Zaragoza”, un documento en el que se recoge la necesidad de
atender a la diversidad como elemento clave para romper la desigualdad. Esta
carta, fruto del trabajo de tres días de debates y charlas, recoge las principales líneas acordadas por los distintos grupos de trabajo, que abordaron diferentes aspectos como la accesibilidad, la sostenibilidad económica y la apertura a todo tipo
de usuarios. Con estos temas, se pretendía afrontar el reto que exigen los cambios para su adecuación a la diversidad y multiculturalidad. Así, en el documento
se señala la apuesta por integrar laboralmente a las personas con discapacidad,
ya que la gestión de albergues realizada por este colectivo demuestra que no hay
diferencia alguna en la calidad de los servicios ofrecidos. Además, se incide en
sensibilizar a la sociedad para que estas personas puedan sentirse integradas socialmente, y en la necesidad de diseñar estrategias comunes dentro de las redes
públicas y privadas de albergues juveniles, dado que todas comparten los mismos
objetivos. En el documento apuesta también por generar actividades integradas
en el entorno para mantener su sostenibilidad social y económica.
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Sorteo de fines de semana Cupón nº 7
El Instituto Aragonés de la Juventud sortea el 29 de mayo tres
estancias de fin de semana para jóvenes de entre 14 y 30 años
en uno de sus albergues. Cada fin de semana podrá ser disfrutado por dos personas, siendo una de ellas el concursante. El
sorteo incluye el alojamiento gratuito durante ese fin de semana, así como el desayuno. El disfrute de esta estancia está sujeto a la disponibilidad de plazas. Para acceder al premio es necesario tener el carné de alberguista, y los menores de edad deberán presentar autorización paterna en el momento en el que
vayan a solicitar la adjudicación.

Nombre:..............................................................................................................
Apellidos:...........................................................................................................
Calle: ...................................................................................................................
Número: ..........................Piso........................ Letra.......................................
Localidad: ................................CP....................................................................
Provincia: ..........................................................................................................

Para participar sólo hay que rellenar este cupón número 7 y enviarlo a Instituto Aragonés de la Juventud, indicando en el sobre la referencia “Sorteo albergue”, a la dirección Franco y López, 4. 50005 Zaragoza.
EL RESULTADO DEL SORTEO SE PUBLICARÁ EN LA WEB:

TeléfonoMóvil: ...............................................................................................
Teléfono fijo: ...................................................................................................

www.aragon.es

Ganadores del sorteo correspondiente al número 6:
Yolanda Martín Rodrigo, Pablo Lana Lacasa y Javier Jiménez García
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Encuentro
de
Formación
para Antenas Informativas en el Medio Rural
Alrededor de 60 jóvenes participaron en
esta jornada para hacer una evaluación
intermedia del curso 2005-2006
La localidad turolense de Calamocha fue la elegida para celebrar del 10 al 12 de marzo un nuevo Encuentro de Antenas Informativas en el Medio Rural (AIMER), que tuvo por finalidad realizar una primera evaluación sobre la marcha del curso 20052006. Con este objetivo, en el
CRIET de Calamocha se dieron
cita alrededor de 60 jóvenes procedentes de las comarcas de Bajo
Aragón-Caspe, Campo de Daroca, Cinco Villas, La Jacetania, Jiloca y Ribera Baja del Ebro, y de
Villanueva de Gállego, quienes
estuvieron acompañados por los
técnicos de juventud de esas comarcas.

actividades y dinámicas como
“Aquí y ahora”, “Paisajes de Futuro” o “Botiquín de Primeros Auxilios”, con las que se repasó la actuación realizada como informadores juveniles y se identificaron los problemas
que han surgido,
además de analizar y estudiar
las soluciones más
adecuadas.
Este encuentro, en el
que se contó con la presencia de la directora del
Instituto Aragonés de la
Juventud, Ana María Sanz,
sirvió también para poder
conocer y trabajar otros aspectos como el Servicio de Voluntariado Europeo. Y también
hubo tiempo para realizar talleres como el “Portal Europeo de la
Juventud”, “Multiculturalidad” y
“Discapacitados”, que abren nuevas perspectivas al trabajo que
desarrollan los informadores, así
como otros más lúdicos como
“Maquillaje gore”, “Capoeira” y
“Batuka y bailes latinos”. Además,
se realizó una excursión para conocer el paisaje y entorno de Calamocha. El proyecto de Antenas
Informativas en el Medio Rural
abarca cada vez a más comarcas
y recientemente, tras un proceso
de selección de ámbito europeo,
fue presentado en el seminario
“Participation of Young People in
Youth Information Work”, que se
celebró en Viena.

Esta acción, financiada por el
plan de formación del Instituto Aragonés de la Juventud para la red aragonesa
de información juvenil,
ya tenía además otros
fines como favorecer
las relaciones interpersonales entre las antenas informativas y los mediadores juveniles,
así como facilitar herramientas de
trabajo y evaluar la trayectoria de
antenas y mediadores desde el último encuentro. Y para conseguir
este objetivo se desarrollaron a lo
largo de los tres días una serie de

Dinópolis para todas las familias
El Palacio de Exposiciones y Congresos
de Teruel acogerá el próximo día 13 de
mayo el Día Internacional de las Familias. A lo largo de esa jornada, se sucederán diversas actividades en las que se
podrá participar libremente hasta las
20.00 horas. Todos los niños y niñas que
se acerquen disfrutarán de talleres didácticos, juegos tradicionales y de las actuaciones musicales de Batuka y María
Isabel. Estos son solo algunos de los actos programados para ese día, en el que
también se podrá acceder gratuitamente al parque temático Dinópolis.

tucionales, así como en los de entidades de
carácter social y privadas. Por ejemplo, en el
expositor del Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón se
darán a conocer las actividades y programas
que desarrolla y que atañen a las familias, mujer, juventud y personas dependientes, aparte de difundir los diferentes servicios sociales que se prestan en la actualidad.
Y además de estas actividades lúdicas, esta celebración será también el marco en el
que se ofrecerá información de interés para las familias en los diversos stands insti-

En los stands de las entidades de carácter social se podrá ver una game boy gigante y un
desfile de trajes medievales, entre otras muchas actividades.

Información
juvenil,
más cerca
Dentro de tu centro escolar tienes puntos de información juvenil, que forman parte de la Red
Aragonesa de Información Juvenil que coordina e impulsa el Instituto Aragonés de la Juventud.En ellos puedes conocer los
diferentes programas y actos que
se organizan y desarrollan, y que
pueden ser de tu interés como es
el caso de actividades de ocio y
tiempo libre, salidas al extranjero, cómo conseguir ayudas para
continuar con tu formación… Todo ello está al alcance de tu mano, gracias a estos puntos de información juvenil promovidos
por los propios centros escolares
o entidades comarcales o municipales. Aquí te ofrecemos un listado de los centros escolares que
disponen de estos puntos de información en Huesca, Teruel y
Zaragoza. Conoce cuál es el tuyo.

EN LA PROVINCIA DE HUESCA
■ CES VALLE BENASQUE
■ EFA EL POBLADO EL GRADO
■ IES BAJO CINCA FRAGA
■ IES RAMON J. SÉNDER FRAGA
■ IES MONTES NEGROS GRAÑÉN
■ IES BALTASAR GRACIÁN GRAUS
■ IES MOR DE FUENTES MONZON
■ IES BIELLO ARAGON SABIÑÁNIGO
■ IES SAN ALBERTO MAGNO

SABIÑÁNIGO
■ IES SARIÑENA
■ IES MOR DE FUENTES DE MONZÓN

EN LA PROVINCIA DE TERUEL
■ IES BAJO ARAGÓN
■ IES PABLO SERRANO ANDORRA
■ IES VALLE JILOCA CALAMOCHA
■ IES PEDRO LAÍN ENTRALGO HÍJAR
■ IES SAL VICTORIA MONREAL

DEL CAMPO
■ IES IBÁÑEZ MARTÍN TERUEL
■ IES LÁZARO CARRETER

UTRILLAS
■ IES MATARRAÑA VALDERROBRES

EN LA PROVINCIA ZARAGOZA
■ IES CONDE ARANDA ALAGÓN
■ IES MAR ARAGÓN DE CASPE

BUJARALOZ
■ IES JOAQUÍN COSTA CARIÑENA
■ IES COMUNIDAD DE DAROCA
■ EFA BOALARES EJEA
■ EFA LA NORIA PINSEQUE
■ EFA EL SALTO ZUERA
■ CES JUAN DE LANUZA ZARAGOZA

18 menos 30
mayo de 2006

Periódico del Instituto Aragonés de la Juventud

ENVÍA TUS ANUNCIOS Y COMENTARIOS A : menos30.iaj@aragon.es

compra venta oferta demanda compra venta oferta demanda compra venta oferta demanda
Si quieres participar en esta sección, envía iniciativas interesantes para realizar en grupo a: menos30.iaj @aragon.es
Queremos que este apartado sea un espacio, una ventana
abierta a todas vuestras inquietudes, iniciativas y propuestas. Si tienes sugerencias sobre actividades de ocio, tiempo
libre, viajes, o cualquier propuesta cultural o solidaria que
quieras promover, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros.
✓ CODIA Esta organización busca voluntarios que estén interesados en ayudar a inmigrantes residentes en Zaragoza.
Entre las funciones a realizar figuran dar clases de español a
adultos inmigrantes y el cuidado de niños y niñas de los
alumnos en la guardería. El horario en el que se desarrollan
estas actividades son viernes (de 20.00 a 22.00 horas) y

El albergue
de Pirenarium
se integra
en la RAAJ
Si te gusta hospedarte en albergues, ahora tienes uno
nuevo que puedes disfrutar.
Recientemente se ha incorporado a la Red Aragonesa de
Albergues Juveniles (RAAJ) el
establecimiento de “Pirenarium”, adhesión que ha sido
posible gracias al convenio
suscrito con el Instituto Aragonés de la Juventud, adscri-

sábados (de 19.00 a 21.00 horas) en el IES Pablo Serrano, situado en la calle Batalla de Lepanto, s/n (barrio de Las Fuentes). Si estás interesado puedes presentarte allí mismo en
los días y horarios de clases señalados y preguntar por los
miembros de Codia.
Más información:
Codia
Contacto: Rebeca y Juan
Teléfonos: 976 391 032; 660 545 725 y 630 955 987
e-mail: codia_zaragoza@yahoo.es

✓ DISMINUIDOS FÍSICOS DE ARAGÓN Si quieres conocer gente nueva y pasar momentos muy divertidos, puedes
acercarte a Disminuidos Físicos de Aragón. Esta organización tiene un montón de alternativas en las que puedes colaborar como las actividades de ocio y tiempo libre durante
los fines de semana para gente con o sin discapacidad, de
sensilibilización en centros escolares o el nuevo proyecto de
animación y tiempo libre.
Más información:
Disminuidos Físicos de Aragón
Contacto: Elena Bernad, Paul Enjuanes y Leyre Garde
Calle Andrés Gurpide, 8-12, de Zaragoza
Teléfono: 976 595 959 ext. 1333

Club de lectura
to al Departamento de Servicios Sociales y Familia del Gobierno de Aragón. Este nuevo
centro es un cuartel de montaña totalmente rehabilitado y
en el que se han eliminado todas las barreras arquitectónicas. El número de plazas disponibles es de 200 (entre individuales y dobles con baño
privado). Además, se ofrecen
todos los servicios que el alberguista precise (cafetería,
parking, parque infantil, cine,
salón de actos, sala de juegos
y televisión... Por su emplazamiento, podrás visitar el parque temático “Pirenarium”, recorrer el Valle de Tena, sus municipios y pistas de esquí.
El Instituto Aragonés de la Juventud ha puesto en marcha recientemente el Club de Lectura, una iniciativa dirigida a los jóvenes y que está contando con un gran éxito de participación.
Coordinada por el escritor aragonés Oscar Sipán, se han formado dos grupos para atender las peticiones de asistencia, y en estos momentos están leyendo “La conjura de los necios”(John
Kennedy) y “Seda” (Alessandro Barrico). Esta experiencia se trasladará a las comarcas que lo soliciten a partir de septiembre.

El corcho

ElElcorcho
corcho

la tira de Blasco

www.asociacionmalavida.com

El corcho El corcho
El corcho

El corcho

El corcho
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participa
Reuniones de centros
y
servicios
de información
D

urante los meses de
mayo y junio se van a
desarrollar varios encuentros sectoriales
relacionados con los
centros y servicios de información juvenil. El primero en llevarse a cabo será la reunión de la
Comisión Coordinadora de Centros de Información Juvenil en
Zaragoza, gracias a la invitación
realizada por el Instituto Aragonés de la Juventud, adscrito al Departamento de Servicios Sociales
y Familia del Gobierno de Aragón.

En este encuentro, que tendrá lugar durante los días 9 y 10 de mayo, participarán veintitrés técnicos responsables de Centros Coordinadores de Información Juvenil autonómicos y responsables
del área de información del INJUVE procedentes de toda España, quienes tratarán temas de trabajo que, como cada trimestre, se
abordan en mesa conjunta para la
red a nivel nacional y que afectan
a procedimientos de trabajo, formación de profesionales, trabajo
en red, buenas prácticas y la calidad en la información juvenil.
Además, este encuentro nacional,
servirá para abordar otros temas
como la nueva revista digital para profesionales de la información juvenil y el análisis realizado
sobre las diferentes situaciones
de los profesionales de la información juvenil en España, así como ultimar los preparativos para
el próximo encuentro estatal, que
se desarrollará días más tarde,
concretamente del 5 al 8 de junio,
en la localidad de Molina (Málaga).
Este XII Encuentro Estatal de Servicios de Información Juvenil,
que se desarrollarán en el Centro
Eurolatinoamericano de Juventud (CEULAJ), se tratará la participación de los jóvenes en el proceso de información de los Servicios de Información Juvenil.
De esta manera, el encuentro, organizado por el INJUVE y los
Centros Coordinadores de Andalucía, Aragón, Illes Balears, Madrid y País Vasco, con el apoyo de
la Comisión Coordinadora de
Servicios de Información Juvenil,
pretende responder a los objetivos de impulsar y compartir las
mejores prácticas de participación de jóvenes en el proceso de
información de los servicios, así
como facilitar un lugar de en-

LA COMISIÓN
COORDINADORA
DE CENTROS DE
INFORMACIÓN
JUVENIL
CELEBRARÁ UN
ENCUENTRO EN
MAYO, MIENTRAS
QUE EN JUNIO
TENDRÁ LUGAR
EL XII ENCUENTRO
ESTATAL DE
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN
JUVENIL
cuentro para los profesionales de
la Red y los jóvenes implicados
en ella. De ahí, que en esta edición
también participen los jóvenes y
no sólo los profesionales.
La Comunidad aragonesa estará
representada en este encuentro
por informadores del Sistema
Aragonés de Información Juvenil
(SAIJ) y cuatro jóvenes que forman parte de las cuatro experiencias de participación que han
sido seleccionadas para ser expuestas en este foro nacional.

juvenil

IV Jornadas InfoDIEZ
A principios del mes de abril, se celebraron las IV Jornadas InfoDIEZ, que en esta ocasión estuvieron
centradas en el “Business Intelligence: las claves para una ventaja competitiva”. Dirigidas a estudiantes universitarios, profesionales de la empresa, docentes e investigadores universitarios, entre otros,
esta jornada se centró en tres grandes áreas temáticas (aproximación a lo que es el Business Intelligence, sus técnicas de gestión y casos prácticos y experiencias de empresas) que, a su vez, englobaban otros aspectos de interés.
Las Jornadas InfoDIEZ se han consolidado en un foro de reunión de alto nivel, ya que en ellas siempre se han reunido importantes expertos de empresas, universidades y administraciones públicas, y
su finalidad siempre ha sido la de compartir y transmitir conocimientos y experiencias en el ámbito
de las tecnologías de la información y de la comunicación.
Gran parte de este éxito se debe a la Asociación Universitaria Grupo DIEZ (Desarrollo Informática
Empresarial de Zaragoza), organizadora de las jornadas junto con la Universidad de Zaragoza, dado
que desde su fundación, en el año 1998, se ha encargado de fomentar la informática y las nuevas tecnologías de la información en los centros universitarios de la Comunidad aragonesa, siguiendo siempre unos valores de honestidad, transparencia, solidaridad y búsqueda del bien común.
El grupo, que se constituyó en el año 1995, cuando diez estudiantes fueron elegidos por el Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Zaragoza para participar en el proyecto “Open to Europe”, de educación a distancia. Estos alumnos tuvieron la ocasión de llevar a cabo una investigación pionera sobre el uso comercial que
las empresas españolas estaban haciendo de Internet. Posteriormente, acabado ya el proyecto, las inquietudes de estos estudiantes dieron paso a la creación legal del grupo DIEZ.
Además de seguir trabajando en las jornadas InfoDIEZ, de periodicidad anual, el grupo, de cara al futuro, quiere consolidar la organización con una base social equilibrada, económicamente estable y socialmente útil y atractiva para todo el mundo universitario aragonés con el que principalmente interactúa.
Más información:
www.infodiez.es
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