
OFERTA  
para   

PANEL INFORMATIVO E INFORMACIÓN            
DINAMIZADA EN RECREOS  
 
DESTINATARIOS 
ESO y bachillerato de IES. 
OBJETIVOS 
Acercar los servicios y ac�vidades de información juve-
nil de la Concejalía Juventud a los estudiantes sobre 
diferentes campos de interés. 
DESCRIPCIÓN 
Punto información juvenil panel informa�vo en el 
propio centro escolar. 
Ac"vidades informa"vas puntuales en horario de re-
creo.  
Distribución de publicaciones: revista, folletos y carte-
les de la Concejalía de Juventud. 
FECHA DE SOLICITUD:  durante todo el curso escolar. 
DURACIÓN: de octubre a junio.  
CONTACTO:  Ana Saburido – asaburido@lasrozas.es  
 

SESIONES INFORMATIVAS  

DESTINATARIOS  
4º de la ESO.  
OBJETIVOS 
Ofrecer de manera dinámica y crea�va información de 
interés para los jóvenes dentro del aula. 
DESCRIPCIÓN 
Sesión informa�va sobre ac�vidades, servicios, talleres, 
espacios para jóvenes en el municipio, cómo acceder a 
ellos, dónde informarse, cómo solicitar ac�vidades 
nuevas,… 
FECHA DE SOLICITUD:  durante todo el curso escolar. 
DURACIÓN:  una sesión en horario lec�vo. 
CONTACTO: Ana Saburido – asaburido@lasrozas.es  

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN JUVENIL 

CENTROS  
EDUCATIVOS 

 

 

Redes sociales 
@rozasjoven 

Centro de la Juventud 
Avda. Ntra. Sra. de Retamar, 8  
28232 Las Rozas 
www.rozasjoven.es  
Tfno. 91 757 96 00 



CAMPAÑA DE ORIENTACIÓN 

JORNADAS “CONÓCETE, ORIÉNTATE Y DECIDE” 
 
DESTINATARIOS  
3º y 4º de ESO.  
Formación profesional básica. 
OBJETIVOS 
Orientar al estudiante en el proceso de toma de deci-
siones rela�vas a su futuro forma�vo y laboral. 
DESCRIPCIÓN 
Visitas concertadas con ins�tutos y centros de educa-
ción secundaria. 
Exposición ORIÉNTATE sobre el sistema educa�vo. 
Talleres de orientación para padres y madres sobre el 
sistema educa�vo y las alterna�vas al terminar la ESO. 
Asesoría de estudios y profesiones personal e indivi-
dualizada. 
Material educa"vo: www.orientacionalestudiante.es  
FECHA DE SOLICITUD: noviembre - diciembre. 
DURACIÓN: enero - febrero. 
CONTACTO: Trinidad Arias - tarias@lasrozas.es  
 

CHARLA: “EL ACCESO A LA UNIVERSIDAD Y LOS 
ESTUDIOS DE GRADO” 
 

DESTINATARIOS 
2º de bachillerato de los IES.  
OBJETIVOS 
Informar sobre el acceso a los estudios superiores y las 
diferentes opciones que �enen al finalizar sus estudios. 
DESCRIPCIÓN 
Sesión informa�va que se imparte en los IES sobre el  
ingreso en la universidad y la prueba de acceso, plazos 
de reclamación, cálculo de la nota. Preinscripciones, 
nota de admisión, ramas de conocimiento, �tulaciones 
y su estructura, universidades públicas y privadas. Tras-
lado de expediente y cambio de estudios. Otras opcio-
nes, formación profesional, enseñanzas arHs�cas, for-
mación para el empleo, etc.  
Material educa"vo: www.orientacionalestudiante.es  
FECHA DE SOLICITUD:  noviembre. 
DURACIÓN: sesión de 1-2h a finales de enero. 
CONTACTO: Trinidad Arias - tarias@lasrozas.es 

DINAMIZACIÓN ESPACIOS EDUCATIVOS 
CRUZAR LA FRONTERA:  
TALLER DE ACOMPAÑAMIENTO AL CAMBIO 
 

DESTINATARIOS:  
6º de primaria de centros públicos. 
OBJETIVOS 
Favorecer habilidades socio-afec�vas que faciliten su 
proceso madura�vo en su nueva etapa escolar. 
DESCRIPCIÓN 
Durante el primer trimestre escolar se realiza una in-
tervención en horario escolar coordinados con el tutor. 
Durante el segundo y tercer trimestre, el trabajo se 
centra en reforzar las habilidades socio-afec�vas. 
FECHA DE SOLICITUD: antes del 28 de sep�embre. 
DURACIÓN: de octubre a mayo, sesión semanal de 1h 
CONTACTO: Lourdes Quintana - lquintana@lasrozas.es 

 
EL GRAN SALTO:  
TALLER DE HABILIDADES SOCIO AFECTIVAS 
 

DESTINATARIOS:  
1º de la ESO de los IES. 
OBJETIVOS 
Ofrecer herramientas a los alumnos para favorecer una 
mejor convivencia en el aula y en el centro. 
DESCIPCIÓN 
Durante el curso escolar se realiza una intervención en 
horario de tutoría coordinados con el tutor. 
FECHA DE SOLICITUD: antes del 28 de sep�embre. 
DURACIÓN: de octubre a junio, 6 sesiones de 1h. 
CONTACTO: Lourdes Quintana-  lquintana@lasrozas.es 

 

DINAMIZADORES 
 

DESTINATARIOS: de 1º ESO a 2º de Bachillerato. 
OBJETIVOS 
Favorecer habilidades sociales y de par�cipación para  
que generen ac�vidades de ocio. 
DESCRIPCIÓN 
En la Casa de la Juventud, nos reunimos con jóvenes 
interesados en aprender a organizar ac�vidades para 
sus compañeros  dentro y fuera del ins�tuto. 
FECHA DE INSCRIPCIÓN: desde sep�embre. 
DURACIÓN: los jueves por la tarde, sesiones de 1h. 
CONTACTO: Lourdes Quintana - lquintana@lasrozas.es 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

ALUMNO AYUDANTE 
 
DESTINATARIOS 
5º y 6º de Primaria de CEIP. 
1º y 2º de ESO de IES.  
OBJETIVOS 
Desarrollar habilidades socio-afec�vas de los alumnos, 
como ac�vidad preven�va y educa�va, para mejorar el 
clima de convivencia en las aulas. 
DESCRIPCIÓN  
Se realiza en coordinación con la Concejalía Familia, 
Servicios Sociales y Sanidad. 
Formación especializada para que los alumnos desarro-
llen una labor de apoyo que mejore el clima de convi-
vencia de su propia clase. 
FECHA DE SOLICITUD: 14 de octubre.  
DURACIÓN: de octubre a junio. 
CONTACTO: Lourdes Quintana - lquintana@lasrozas.es 
 

SERVICIO DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
 
DESTINATARIOS 
A par�r de 3º de ESO de IES.  
OBJETIVOS 
Desarrollar habilidades socio-afec�vas entre los alum-
nos mediadores, como ac�vidad preven�va y educa�va, 
para afrontar los conflictos  como oportunidad de cons-
trucción y aprendizaje, desarrollando estrategias de 
ges�ón posi�va de conflictos.  
DESCRIPCIÓN 
Se realiza en coordinación con la Concejalía Familia, 
Servicios Sociales y Sanidad.  
Se ofrece a los alumnos interesados formación con�-
nua. Atender los casos a mediar presentados desde el 
equipo direc�vo. 
FECHA DE SOLICITUD: 14 de octubre.  
DURACIÓN:  de octubre a junio, curso de formación de 
dos fines de semana y seguimiento escolar. 
CONTACTO: Lourdes Quintana - lquintana@lasrozas.es 
 
 


