
El uso correcto de la mascarilla, 
el lavado de manos o la utilización de gel 
hidroalcohólico y mantener la distancia 
de seguridad de 1’5 m. son clave para 
evitar la propagación del COVID-19. 

Sigue estas sencillas reglas y 
lograremos vencer al virus. 

 
ENTRE TODOS LO VAMOS A CONSEGUIR 

Informamos que los cursos 
de la Universidad Popular y Escuelas 
Deportivas Municipales tienen 
prevista su fecha de inicio el día 1 de 
Octubre. 

Dada la situación actual 
que estamos atravesando se está 
trabajando para poder ofertar las 
actividades de una manera lo más 
segura posible, con aforo limitado, 
espacios limpios tras cada clase y 
cumpliendo con los protocolos 
existentes. 

Las inscripciones se 
realizarán a través de la App del 
Servicio de Deportes (Sporttia) para 
evitar colas y una excesiva afluencia 
de gente para recoger las hojas de 
inscripción como en años 
anteriores.  

Se avisará de la fecha de 
inicio de los cursos y de su horario 
en los próximos días. 

En el caso de las EDM, los 
usuarios inscritos en la temporada 
anterior tendrán un precio 
“simbólico” con el fin de recuperar 
los meses en los que no se pudieron 
realizar actividades, mientras que, a 
partir de Enero, valoraremos cómo 
proceder a las inscripciones de los 
siguientes trimestres según 
evolucione la situación. 

Si aún no estás registrado 
en la App del Servicio de Deportes 
no esperes más. ¡Es muy sencilla y 
100 % segura! 

Activa las alertas por e-
mail/sms para recibir noticias. 
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UTILIZA TU CARNÉ JOVEN EN LOS  
COMERCIOS DE ELCHE DE LA SIERRA 

Compra en los comercios de Elche de la Sierra, los de 
tu barrio, los de siempre, los de confianza, los de tus amigos y 
familiares, en definitiva, esos locales y comercios donde te 
atienden con cercanía y saben todo los que necesitas.  

Pregunta por los descuentos que te hacen con tu 
Carné Joven Europeo. Si aún no lo tienes, pásate por el Centro 
de Información Juvenil – Casa de la Cultura y te lo realizamos. 

COMIENZO DE LOS CURSOS UNIVERSIDAD 
POPULAR Y ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES 
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CURSOS DE CRUZ ROJA PARA PERSONAS 
DESEMPLEADAS 

¡ATENCIÓN! Tenemos una excelente oferta 
formativa dirigida a personas desempleadas, que puede 
ayudarles a conseguir un puesto de trabajo. ¡Echa un vistazo 
y contacta con nuestro Plan de Empleo! 

CÓMO SOLICITAR EL CERTIFICADO 
DIGITAL DE LA FNMT DESDE CUALQUIER 
NAVEGADOR 

 

Los certificados digitales sirven para poder verificar 
tu identidad real online a la hora de hacer trámites con la 
Administración Pública. Existen dos tipos de certificados 
digitales, los que se incluyen en el chip del DNI digital y los 
que emite la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). 

La inmensa mayoría de páginas funcionan tanto 
con uno como con otro certificado, por lo que no importará 
si tienes uno u otro. Podrás utilizar cualquiera de los dos 
dependiendo simplemente de cuál te sea más cómodo. Para 
obtener el certificado de la FNMT, sólo tienes que ir a la web 
donde solicitar el certificado de persona física y seguir los 
pasos que te recomiendan.  

MÓDULOS IES SIERRA DEL SEGURA. 
GARANTÍA JUVENIL 

Nuestro IES viene solicitando actividades formativas 
de Garantía Juvenil dirigidas a los jóvenes con una edad 
comprendida entre los 16-18 y 30 años, que se encuentren 
desempleados y no estén realizando otros cursos. 

 
MÓDULOS DEL CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO 
“COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS”: 
 Primer curso: 1606. Constitución de pequeños negocios 

alimentarios 
 Primer Curso: 1608. Dinamización del punto de venta en 

comercios alimentarios 
 Primer curso: 1609. Atención comercial en negocios 

alimentarios 
 
MÓDULOS DEL CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRADO SUPERIOR DE “EDUCACIÓN INFANTIL”: 
 Primer curso: 0011. Didáctica de la Educación Infantil 
 Segundo Curso: 0017. Habilidades sociales 
 Segundo curso: 0016. Desarrollo socio-afectivo 
 Segundo curso: 0018. Intervención con familias y atención 

a menores en riesgo social 
 

El plazo de matrícula se cierra el 9 de octubre. Los 
interesados/as pueden pasarse por el centro y les 
informaremos de todos los requisitos. 

 
  

 

RECOGE 
TU 

PÓSTER  
EN LA 

CASA DE 
LA 

CULTURA 
POR SOLO 

0’50 € 
(De 10’00 h. a 13’00 h. 

de Lunes a Viernes) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/trabajo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXO5-vkrDoth4v3NDRNvsoTMmvb2BOsS2e3CQSmUPEXoo1aTzzze7OgYOf_FAN0Jnh1bjukbO3CEDbuwjaH3iBIzGyypoFGnd1wwpeVeeF0Uy2_NoQCWy59pflA35Q5B3arIxLlKIhEoJBDILGNnSTNjQPYcjgL1PeslNRqRFD4jQ&__tn__=*NK*F
https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/persona-fisica
https://www.xataka.com/aplicaciones/certificado-digital-todo-lo-que-necesitas-saber-para-solicitar-e-instalarlo-en-tu-navegador
https://www.xataka.com/aplicaciones/certificado-digital-todo-lo-que-necesitas-saber-para-solicitar-e-instalarlo-en-tu-navegador
https://www.xataka.com/basics/como-solicitar-certificado-digital-fnmt-cualquier-navegador
http://ies-sierradelsegura.centros.castillalamancha.es/


B
o

le
tí

n
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
 J

u
v
en

il
 “

E
lc

h
e 

Jo
v
en

” 

 

 

 

3 

5 HERRAMIENTAS PARA CREAR 
ESQUEMAS Y MAPAS MENTALES 

 
Aquí os dejamos 5 herramientas 

sencillas para crear esquemas y mapas mentales. 
Haz clic sobre ellas: 

 
1. Coggle 
 
2. Mindmeister 
 
3. Popplet 
 
4. MindMup 
 
5. Mindomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL MÉTODO SQ4R: CÓMO 
FUNCIONA ESTA TÉCNICA DE 
ESTUDIO 

¿Has oido hablar alguna vez de 
la técnica de estudio SQ4R? No, no es el nombre 
de un droide de la saga de la Guerra de las 
Galaxias. Tras este nombre puedes encontrar 
una técnica de estudio que te puede resultar 
muy útil a la hora de estudiar algunas de las 
asignaturas más pesadas e incluso para preparar 
oposiciones. 

En este artículo te vamos a enseñar 
cómo funciona este método de estudio, la 
Técnica SQ4R, y cómo puede ayudarte a estudiar 
de una manera eficiente para conseguir la meta 
que te has marcado. ¿Empezamos? 

 
5 APPS DE POESÍA PARA INICIARSE 
EN SU LECTURA Y ESCRITURA 

 

Analizar la composición poética que los 
estudiantes han visto durante el curso, escribir 
sus propias rimas o leer lo que se comparte en 
una comunidad online. Éstas son algunas de las 
apps de poesía para iniciarse en su lectura y 
escritura. ¿Preparados? 

http://www.ayudaparamaestros.com/2017/04/mas-de-200-recursos-y-herramientas-para.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2016/11/mindmeister-herramienta-para-crear.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2013/08/popplet-ordena-tus-ideas.html
https://www.mindmup.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/2013/08/mindomo-creacion-de-mapas-mentales.html
https://blog.educalive.com/metodo-sq4r-tecnica-estudio/
https://www.educaciontrespuntocero.com/tag/poesia
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/apps-de-poesia/?fbclid=IwAR37rVEIfKtx-Kox8vcOQU_8zMpdaoB8zdF3MTl_tI0V2hExUzT_zrBct-o
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TIKTOK OFERTA MÁS DE 100 VACANTES 
EN DUBLÍN ALGUNAS PARA 
HISPANOHABLANTES 

 

De las nuevas oportunidades publicadas por TikTok 
se incluyen puestos para responsables de administración, 
personal de Recursos Humanos, captadores de talento, o 
testadores de producto, entre otros. 

ESTOY DESEMPLEADO Y TENGO 
CARGAS FAMILIARES, ¿QUÉ AYUDAS 
PUEDO PEDIR AL SEPE? 

Si estás en paro, dado de alta como demandante 
de empleo en la oficina correspondiente pero ya has 
terminado de cobrar la prestación por desempleo y 
además tienes cargas familiares, vamos a explicarte 
las ayudas económicas que puedes solicitar, así como el 
modo de hacerlo. Hablamos del subsidio por desempleo 
con cargas familiares. 

AYUDAS PARA MADRES SOLTERAS Y 
AYUDAS FAMILIARES ¿CUÁLES PUEDO 
PEDIR? 

Vamos a contarte cómo puedes solicitar la ayuda 
de la Seguridad Social para las familias, así como lo que 
debes saber para pedir la ayuda para madre soltera. Ambas 
te ayudarán a conciliar mejor la vida laboral y familiar y 
podrán resolver más de un problema económico. 

 

AYUDAS PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN 
DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL 

Regular la concesión directa de subvenciones para 
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral destinadas 
a: 
a) Línea 1: Ayudar a personas trabajadoras en situación de 
excedencia laboral o reducción de jornada de trabajo para el 
cuidado de hijos o de hijas o para el cuidado de familiares. 
b) Línea 2: Ayudar por la contratación de personas trabajadoras 
para el cuidado de hijos o de hijas o familiares. 

https://www.aprendemas.com/es/blog/empleo/tiktok-oferta-mas-de-100-vacantes-en-dublin-algunas-para-hispanohablantes-88479?fbclid=IwAR2fisQm5PSr4TBJu4btfVFuqJwx82d3DzgazXVC2-YSLTjpJnhKh1oSqkk
https://www.noticiastrabajo.es/sellar-el-paro/
https://www.noticiastrabajo.es/ayudas-subsidios-pueden-pedir-sepe-familias-paro-cargas-familiares/
https://www.noticiastrabajo.es/ayudas-madre-soltera-familias-seguridad-social-sepe/
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LEP?fbclid=IwAR3dqHkE2YxpVL4E-CpgXTKLJAryhpxiP6Mgr9nSe2_Q7dcLvfnpOItbnEg


B
o

le
tí

n
 d

e 
In

fo
rm

ac
ió

n
 J

u
v
en

il
 “

E
lc

h
e 

Jo
v
en

” 

 

 

 

5 

Programa "Vive Tu Espacio" 
2020. SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 

Se trata de un programa de 
sensibilización e interpretación 
ambiental de nuestro patrimonio 
natural y que acerca a los 
visitantes y a la población local a 
los espacios naturales, a 
conocerlos en profundidad, 
protegerlos y disfrutarlos de una 
manera sostenible y ecológica.  

Os presentamos las actividades de septiembre y octubre, 
donde el final del verano y el otoño se mezclan ...con rutas y 
jornadas de todo tipo. Todo lo necesario para que este año, si 
te quedas o nos visitas en Castilla-La Mancha puedas disfrutar 
y conocer de la mano de personal especializado del sector las 
maravillas de nuestros espacios naturales. 

 

La Comisión Europea invita a todas las escuelas a 
inscribir al alumnado de 17 años en el concurso "Juvenes 
Translatores 2020", un concurso de traducción para todas las 
escuelas de la Unión Europea. La inscripción se cierra el 20 de 
octubre. ¡Anima a tus profesores/as, y viaja a Bruselas! 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN COMO 
DEMANDANTE DE EMPLEO 

Mediante la cumplimentación de un breve formulario, 
se procede a tu inscripción como demandante de empleo.  

Una vez realizada la inscripción, procederemos a 
remitirte tu tarjeta como demandante de empleo por correo 
electrónico, si dispones de él, o la guardaremos en tu oficina de 
referencia para evitar envíos por correo ordinario que puedan 
poner en riesgo la salud. 

En caso de resultar necesario que acudas a la oficina 
de empleo, nos pondremos en contacto contigo para darte una 
cita. Una vez superado el estado de alarma y reanudemos la 
actividad normal, procederemos a contactar con todas las 
personas que habéis cumplimentado este formulario para 
clasificar adecuadamente la demanda de empleo y ampliarla si 
procede, en caso de que continuéis en situación de 
desempleo. 

Te recordamos que, hasta el 31 de diciembre de 2020, 
no hay que renovar (SELLAR) la demanda de empleo, NOS 
OCUPAMOS NOSOTROS. 

La cumplimentación de este formulario es sencilla, 
pero en caso de que lo hayas intentado y no puedas 
cumplimentarlo o no dispongas de medios para hacerlo, 
ponemos a tu disposición los teléfonos 925267097 y 
925286314 para indicarte cómo proceder. 
 

CONSEJOS PARA UN BUEN USO DE LAS 
MASCARILLAS EN LA VUELTA AL COLE 

 

A partir de los 6 años todos los niños deben llevar 
mascarillas en la vuelta al cole. Y ya sea dentro de las clases 
como en los trayectos por las instalaciones de los centros, es 
imprescindible que sepan cómo proceder adecuadamente.  

ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LOS 
ESPACIOS NATURALES DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

RECORRER LA PROVINCIA DE ALBACETE ES 
COSA DE NIÑOS 

 

El otoño es una de las mejores épocas del año para 
recorrer la provincia en familia. Hoy os traemos dos de los 
destinos más bonitos para conocer Albacete en estas fechas 
por su riqueza natural y paisajista. 
¿Te vienes a recorrer la provincia con nosotros? 

 

CONCURSO “JUVENES TRASLATORES 2020” 

TEST DE INGLÉS PARA ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA 

http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jt_rules_2020-2021_es.pdf
http://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jt_rules_2020-2021_es.pdf
https://e-empleo.jccm.es/OVI/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/mascarillas-para-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/mascarillas-para-ninos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/especiales/vuelta-al-cole/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/mascarillas-en-la-vuelta-al-cole/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=6ce4185241-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-6ce4185241-232501305
https://areasprotegidas.castillalamancha.es/actualidad/actividades-organizadas-en-los-enp-de-castilla-la-manchaseptiembre-y-octubre-2020?fbclid=IwAR37rVEIfKtx-Kox8vcOQU_8zMpdaoB8zdF3MTl_tI0V2hExUzT_zrBct-o
http://turismoenalbaceteblog.com/recorrer-la-provincia-de-albacete-es-cosa-de-ninos-2/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/jt_rules_2020-2021_es.pdf
https://www.conmishijos.com/tests/educacion/test-de-ingles-para-estudiantes-de-secundaria/
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Edita: Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
Realización y maquetación: Beatriz Pérez Ortega. Informadora y Dinamizadora Juvenil. 
 

 

TOY THEATER - FANTÁSTICA WEB CON 
INFINIDAD DE JUEGOS INTERACTIVOS 

 

Fantástica web llena de juegos interactivos de todo 
tipo y para todas las edades. En ella encontrarás juegos de 
matemáticas, de lectura, de arte, puzles y juegos clásicos. 

 

8 PLATAFORMAS DE JUEGOS ONLINE 
PARA APRENDER Y DIVERTIRSE 

 

Desde la web Ayuda para Maestros os dejan 8 
plataformas en las que podéis encontrar juegos de 
todo tipo para que los niños y jóvenes aprendan y se 
diviertan. Haz clic sobre ellos: 
        1. Mundo Primaria   5. Cristic 
        2. Toy Theater                       6. Edu365 
        3. Academons                        7. Vedoque 
        4. Educaplus                           8. Abcya 

DESAFÍO: EL ACERTIJO EN TIKTOK “QUE 
NO PUEDEN RESOLVER EL 97% DE LOS 
GRADUADOS DE HARVARD” 

 

Jack Fanshawe, de 22 años, residente de Nueva 
York, ha propuesto a los usuarios de TikTok resolver un 
desconcertante acertijo, que, según él, "el 97% de los 
graduados de Harvard no puede resolver", mientras que la 
mayoría de los niños que van a 1º grado darán la respuesta 
correcta. 

JUEGOS PARA TRABAJAR LAS EMOCIONES 
EN CASA 

 

Trabajar las emociones en casa es igual de importante 
que ayudar a los niños con toras áreas de su aprendizaje y 
desarrollo. Y hacerlo jugando es la mejor herramienta para 
ellos y para nosotros. 

 TANGRAM PARA IMPRIMIR Y 60 FIGURAS 
PARA CONSTRUIR 
 

https://toytheater.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/2016/12/mundo-primaria-el-portal-lider-en_2.html
http://www.cristic.com/
http://www.ayudaparamaestros.com/2019/02/toy-theater-fantastica-web-con.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2020/08/edu365.cat
http://www.ayudaparamaestros.com/2019/06/academons-la-mejor-app-para-repasar.html
https://vedoque.com/
https://www.educaplus.org/
https://www.abcya.com/
https://www.clarin.com/viste/desafio-acertijo-tiktok-pueden-resolver-97-graduados-harvard-_0_Gmo3QsaSd.html?fbclid=IwAR37rVEIfKtx-Kox8vcOQU_8zMpdaoB8zdF3MTl_tI0V2hExUzT_zrBct-o
https://www.serpadres.es/3-6-anos/educacion-desarrollo/fotos/juegos-para-trabajar-las-emociones-en-casa-401597395801/2
https://www.recursosep.com/2019/02/25/tangram-para-imprimir/?fbclid=IwAR086kuCzmbcG2lYYf03eB7HeVxYyN0ozftgWG6rCO2w6B_CLithhkckw40

