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La Casa de la Juventud de El Molar es un espacio abierto a la juventud de el municipio con
edades comprendidas entre los 12 y 30 años, ideado como un centro de encuentro y formación
abierto a sugerencias y a la participación.

En la Casa de la Juventud encontrarás actividades programadas por el equipo de
educadores, que realizan estas programaciones anualmente en función de las necesidades
que existen en cada época del año, pero para que este espacio realmente funcione es
necesario que se realicen sugerencias por parte de la juventud del municipio e incluso que se
desarrollen por ellos mismos, con la ayuda de los educadores.

Desde la Casa de la Juventud se propone una amplia programación de actividades que se
pueden realizar en el propio espacio, en los centros escolares, en la naturaleza u otros
espacios. Estas actividades van desde la
formación
(Escuela de Música, Programa de Acompañamiento a la transición de primaria a Secundaria,
Curso de Monitor de Tiempo Libre, etc) a las
actividades de aire libre
(Senderismo, Esquí, Montañismo, etc)
, incluyendo talleres de
medio ambiente
y sin olvidarnos de los
campamentos y días sin cole
durante las vacaciones escolare
s en invierno y
verano.

Programas desarrollados a lo largo del curso escolar:

- Escuela de música: los alumnos pueden aprender a tocar un instrumento (violín, viola o
piano) mediante clases individuales de instrumento y clases grupales de lenguaje musical.
También se ofrecen talleres grupales para
aprendizaje de guitarra
española.

- Plan Concilia: se ofrece a las familias un espacio de cuidado, ocio y aprendizaje en los
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centros escolares durante los horarios ampliados: Primeros del cole (7 a 9h), Ocioteca y apoyo
escolar (16-18h) y taller de inglés (16-18h). Además, este plan incluye oferta de actividades
durante los días sin cole y las vacaciones escolares.

- Programa de Acompañamiento a la transición de primaria a secundaria: se realizan
sesiones formativas de habilidades sociales e inteligencia emocional para preparar a los
alumnos en este cambio y ayudar a la mejora del clima grupal en la clase. Se realiza en los dos
colegios de primaria en 5ª y 6ª de primaria y en 1º y 2º de la ESO en el IES.

Si quieres más información sobre estas actividades, pincha en las diferentes secciones.

Puedes encontrarnos en la Calle Ntra. Sra. de la Asunción nº 13 en el Molar. Pincha en el
enlace siguiente para ver el mapa de situación:
Ver mapa más grande

Consulta aquí nuestra Política de Protección de Datos .
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