· Festival #LaCasaAbierta: 28 de septiembre. Música y arte joven.
· Jornadas Socioculturales “Sinergias” organizadas por la Asociación Juvenil “A Por Todo”.
Talleres, ponencias y concierto. Sábado 5 de Octubre.
· Jornadas K-pop: sábado 19 de octubre.
· Encuentro de familias “Puente al Insti”: sábado 10 de noviembre.
· Encuentro de los participantes 10º Concurso de Ideas Vivas con el Jurado, para la exposición
y valoración de los proyectos presentados: Sábado 16 de noviembre.
· Encuentros CHECC:
– Sexualidad y relaciones afectivas juveniles: 7 de noviembre.
– Ingenios 3D: 28 de noviembre.
· Entrega de Premios 10º Concurso de Ideas Vivas: sábado 14 de diciembre.
· Festival de Navidad: muestra de jóvenes artistas. Sábado 14 de diciembre (si quieres
participar en el Festival ponte en contacto con nosotros).

MÁS RECURSOS Y ACTIVIDADES:
Asesoría para el desarrollo personal: para jóvenes de 12 a 30 años. Con cita previa.
Coaching para el desarrollo profesional: para jóvenes de 16 a 35 años. Con cita previa.
Parque de Street WorkOut/Calistenia: acceso libre bajo presentación del carné de la Casa de la
Juventud.
Garantía Juvenil: información, asesoramiento e inscripción en el programa de formación y empleo
para jóvenes desempleados que no estén cursando estudios. En horario de Atención al Público.
Salas de estudio y trabajo académico en grupo: para población en general. Consultar horarios.
Para la sala de trabajo académico en grupo es necesario reserva.
Salas de ensayo de música y danza: para jóvenes de 12 a 35 años. +info: en la Casa de la
Juventud.
Puntos de Información Juvenil en los IES (PIJ): ubicados en cada uno de los IES públicos de Parla.
Consultar horarios.
Servicio de Información y Asesoramiento Juvenil (SIAJ): accede a toda la información juvenil de
interés para ti.
Asesoría de iniciativas juveniles: si tienes una idea, en la asesoría te ayudamos a llevarla a cabo.
Cesión de espacios para actividades: aulas, sala de exposiciones, salón de actos, salas de ensayo
de música y danza, etc. Pregúntanos.
Carnés para jóvenes: Carné de la Casa, Carné Joven Madrid, Carné Alberguista, Carné Internacional
de Estudiante e Internacional de Profesor.
Servicio de Información por WhatsApp: toda la info directa a tu móvil.
Zona wi-fi: en todo el recinto de la Casa de la Juventud.
Servicio gratuito de acceso a Internet: tres ordenadores para que accedas gratuitamente a Internet.
Redes sociales: toda la info en nuestro Blog, Facebook, Instagram y Twitter.
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Inscripciones: desde el 1 de Octubre (a partir de las 17h)

PERIODO DE INSCRIPCIÓN
Desde el 1 de octubre (a partir de las 17h) hasta cubrir plazas, excepto los
grupos de la Casa cuyo periodo de inscripción está abierto de manera permanente

TECNOLAB (Laboratorio tecnológico)
INFORMÁTICA APLICADA A ESTUDIOS DE SECUNDARIA Y BACHILLER
Fechas: martes del 22 de octubre al 3 de diciembre.
Horario: De 17h a 19h.
Nº de horas: 28.
Destinatarios: alumnado de ESO y Bachiller.
Nº plazas: 20.

DOMÓTICA Low Cost
Fechas: los miércoles del 23 de octubre al 18 de diciembre.
Horario Grupo 1: de 17h a 19h.
Horario Grupo 2: de 19h a 21h.
Destinatarios Grupo 1: de 12 a 16 años.
Destinatarios Grupo 2: de 17 a 35 años.
Nº de horas: 18 cada grupo.
Nª plazas: 20 por grupo.

CURSOS Y TALLERES
PINTURA ARTÍSTICA CORPORAL
Fechas: los martes del 22 de Octubre al 17 de diciembre de 18h a 20h.
Nº horas: 18.
Destinatarios: Jóvenes de 18 a 35 años.
Nº plazas: 17.

FORMACIÓN MUSICAL PARA COVERS
Fechas: jueves del 24 de octubre al 14 de noviembre.
Nº de horas: 12.
Destinatarios: jóvenes de 11 a 35 años.
Nº plazas: 15.

TÉCNICAS DE ESTUDIO
Fechas: martes del 5 de noviembre al 3 de diciembre.
Horario: De 17:30h a 19:30h.
Nº de horas: 10.
Destinatarios: alumnado de 3º y 4 º ESO y 1º Bachiller.
Nº plazas: 17.

LO NUEVO
CLUB DE LOS INQUIETOS
Fechas: miércoles del 6 de noviembre al 18 de diciembre.
Horario: de 17 a 20h.
Nº de horas: 21.
Destinatarios: alumnado de IES.
Nº plazas: 24.

CIBERREPORTEROS
Alumnos de 3º y 4º de la ESO se convierten en audaces reporteros dispuestos a encontrar la noticia de todo lo
innovador que se hace en los institutos, para contarlo a través de las redes sociales de LaCasa con el hashtag
#TuIesMola.
Fechas: Todos los miércoles (salvo vacaciones escolares y festivos).
Horario: de 17:30 a 19:30 h.
Destinatarios: alumnado de 3º y 4º de la ESO y 1º de Bachillerato de los IES de Parla.

CLUB DE OCIO
Destinatarios: jóvenes de 11 a 15 años.
Fechas: sábados del 9 de noviembre al 21 de diciembre (excepto el 7 de diciembre).
Horario: de 17h a 19h.
Nº de plazas: 20.

BIODANZA
Fechas: los lunes del 21 de Octubre al 2 de Diciembre.
Horario: de 18h a 20h.
Nº de horas: 14.
Destinatarios: Jóvenes de 11 a 35 años.
Nº plazas: 25.

CALISTENIA
Fechas: los jueves del 24 de Octubre al 19 de Diciembre (excepto el 5 de diciembre).
Horario: de 18h a 19:30h.
Nº de horas: 12h.
Destinatarios: de 11 a 35 años.
Nº de plazas: 25.

CREACIÓN DE CORTOMETRAJES Y MEDIOS AUDIOVISUALES
Fechas: los lunes del 21 de octubre al 16 de diciembre (excepto 9 de diciembre).
Horario: De 18h a 20:30h.
Nº de horas: 20.
Destinatarios: jóvenes de 16 a 35 años.
Nº plazas: 20.

GRUPOS EN LA CASA
GRUPO DE MANGA “BLACK TENSHI STUDIO”
Destinatarios: preferentemente jóvenes de 12 a 35 años.
Fechas: viernes del 4 de octubre al 20 de diciembre (excepto 1 de noviembre y 6 de diciembre).
Horario: de 17h a 19h.
Nº plazas: hasta completar aforo.

ORQUESTA DE ROCK DE LA CASA
Destinatarios: preferentemente jóvenes de 12 a 35 años.
Fechas: martes del 1 de octubre al 17 de diciembre.
Horario: de 17h a 20h.
Nº plazas: hasta completar aforo.

RADIO JOVEN

Espacio de grupo de jóvenes que quieran emitir un programa
de radio en la Casa. ¡Pregúntanos!
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