
Proyecto de voluntariado ambiental "Arroyos Vivos" financiado por la 
Confederación Hidrográfica del Segura y Tragsa, organizado por la Asociación Entre 
Tod@s y colabora el Ayuntamiento de Elche de la Sierra. No lo dudes e inscríbete, 
las actividades son novedosas y permitirá conocer el estado de las aguas de Arroyo 
la Anchura. Llama al 655580974. 
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EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍAS HALLOWEEN. TALLER DE DECORACIÓN 

PROYECTO DE VOLUNTARIADO “ARROYOS VIVOS” 
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TALLER FORMATIVO: 

FOMENTO DEL PASTOREO 

CLAVES DE LA NUEVA LEY 

DEL TELETRABAJO 

La nueva regulación del teletrabajo, aprobada en 
Consejo de Ministros el pasado 22 de septiembre y acordada 
con patronal y sindicatos, entró en vigor este martes, veinte 
días después de su publicación en el Boletín Oficial de Estado 
(BOE). Se trata del real decreto-ley 28/2020 de trabajo a 
distancia, con las normas que regirán el teletrabajo en 
España y cuya implantación se ha acelerado por la pandemia 
del COVID-19, ya que hasta ahora no contaba con una 
regulación específica.  

RUTA DE SENDERISMO: 

CORRAL COLORAO-HOYA-LA LONGUERA 

PICKLEBALL 

https://www.20minutos.es/noticia/4413468/0/regulacion-teletrabajo-entra-vigor-este-martes/
https://www.20minutos.es/noticia/4366326/0/el-ultimo-borrador-de-la-ley-de-teletrabajo-tendra-que-pactarse-con-la-empresa-y-al-menos-el-20-de-la-jornada/
https://www.20minutos.es/noticia/4366326/0/el-ultimo-borrador-de-la-ley-de-teletrabajo-tendra-que-pactarse-con-la-empresa-y-al-menos-el-20-de-la-jornada/
https://www.20minutos.es/noticia/4396216/0/teletrabajo-reto-representar-mitad-empleo-decada/
https://www.20minutos.es/noticia/4396216/0/teletrabajo-reto-representar-mitad-empleo-decada/
https://www.educaweb.com/noticia/2020/09/23/claves-nueva-ley-teletrabajo-19314/
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El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado 
este martes el decreto de la Consejería de Economía, Empresas 
y Empleo que regula la concesión directa de subvenciones 
dirigidas a autónomos y pymes para fomentar el teletrabajo, 
que cuenta con 500.000 euros de presupuesto para este año 
2020.  La primera será para incentivar la conversión de puestos 
de trabajo presencial en trabajo a distancia; la segunda, para 
apoyar las nuevas contrataciones en modalidad de teletrabajo 
por parte de las empresas. 

 

Tienes la idea, las ganas, 
las habilidades y las aptitudes 
para poner en marcha tu propio 
negocio, pero no sabes por dónde 
empezar a caminar en el mundo 
del business. Hoy te traemos la 
solución y te enseñamos qué 
mecanismos existen para dar 
forma a tu idea de negocio y 
hacerlo realidad.  

 

  

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ofrece 
cursos 100% subvencionados en modalidad online/aula 
virtual para autónomos de cualquier sector laboral, 
trabajadores en régimen general y/o afectados gestión 
empresarial, etc. 

Todas las acciones son especialidades reconocidas 
por el SEPE con diploma al finalizar por un ERTE. Estos cursos 
online no suponen ningún coste económico para las 
personas participantes en la formación, están 100% 
subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. 

El SEPE siempre ha contribuido en la formación de 
los profesionales para la adquisición y mejora de distintas 
competencias profesionales. Los cursos disponibles constan 
de varias temáticas para poder cubrir diversas necesidades 
formativas relacionadas con la actividad empresarial, diseño 
y marketing, programación informática, gestión de ventas y 
atención al cliente, facturación, con éxito la formación y se 
imparten en modalidad online o aula virtual.  

Debido a la situación actual, se ha flexibilizado el 
acceso a los cursos de la convocatoria de formación estatal 
poniendo especial atención a los autónomos y trabajadores 
afectados por ERTE. Ya está abierto el plazo de inscripción y 
la solicitud se puede realizar a través de las siguientes 
páginas:  

 Cursos trabajadores en activo: 
https://www.cursosfemxa.es/cursosgratuitos
estatal 

 Cursos Autónomos: 
www.cursosfemxa.es/autonomos 

 Cursos ERTE competencias digitales: 
https://www.cursosfemxa.es/competencias-
digitales 

 Cursos afectados por un ERTE: 
https://www.cursosfemxa.es/cursos-erte  

 Plazas para desempleados: 
https://www.cursosfemxa.es/plazas-
desempleados  

Más información en el teléfono gratuito al 900 100 
957 y el correo electrónico atencionalumno@femxa.com 
 

¡LA FORMACIÓN CONTINÚA! 
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA 
POR EL SEPE. 

 

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A PERSONAS 
TRABAJADORAS AUTÓNOMAS Y PYMES 
DESTINADAS A FOMENTAR EL TRABAJO A 
DISTANCIA  

VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DE CLM 

 

https://www.cursosfemxa.es/cursosgratuitosestatal
https://www.cursosfemxa.es/cursosgratuitosestatal
http://www.cursosfemxa.es/autonomos
https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales
https://www.cursosfemxa.es/competencias-digitales
https://www.cursosfemxa.es/cursos-erte
https://www.cursosfemxa.es/plazas-desempleados
https://www.cursosfemxa.es/plazas-desempleados
mailto:atencionalumno@femxa.com
http://sierradelsegura.com/subvenciones-dirigidas-personas-trabajadoras-autonomas-y-pymes-destinadas-fomentar-el-trabajo-distancia-como-modalidad-de-organizacion-laboral-con-motivo-de-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/
http://sierradelsegura.com/subvenciones-dirigidas-personas-trabajadoras-autonomas-y-pymes-destinadas-fomentar-el-trabajo-distancia-como-modalidad-de-organizacion-laboral-con-motivo-de-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/
http://sierradelsegura.com/subvenciones-dirigidas-personas-trabajadoras-autonomas-y-pymes-destinadas-fomentar-el-trabajo-distancia-como-modalidad-de-organizacion-laboral-con-motivo-de-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/
http://sierradelsegura.com/subvenciones-dirigidas-personas-trabajadoras-autonomas-y-pymes-destinadas-fomentar-el-trabajo-distancia-como-modalidad-de-organizacion-laboral-con-motivo-de-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/
http://sierradelsegura.com/subvenciones-dirigidas-personas-trabajadoras-autonomas-y-pymes-destinadas-fomentar-el-trabajo-distancia-como-modalidad-de-organizacion-laboral-con-motivo-de-la-crisis-sanitaria-del-covid-19/
https://www.bilib.es/actualidad/blog/noticia/articulo/ventanilla-unica-empresarial-de-castilla-la-mancha-que-es-que-tramites-puedes-realizar-y-como-util/
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CURSO DE FORMACIÓN ON-LINE: 
LAS AGRESIONES SEXUALES Y EL ACOSO 
SEXUAL 

 

YOU CREATE: INNOVACIÓN EN OCIO 
PARA ADOLESCENTES 

 

Descubre nuestros programas creativos para 
adolescentes. 

Desde 2013 diseñamos e implantamos actividades 
innovadoras, con las que potenciar capacidades y 
habilidades de nuestros participantes. 

 
LAS MEJORES APLICACIONES PARA IR A 
BUSCAR SETAS 

 

Las aplicaciones para móvil se han convertido en las 
nuevas guías y enciclopedias de setas y hongos, pero en una 
versión 2.0. Estas apps permiten reconocer con rapidez de 
qué clase de seta se trata según sus características y saber 
si son comestibles o no, y todo sin necesidad de 
tener internet. Con el GPS siempre conectado, también 
brindan la oportunidad de identificar los montes donde 
encontrar una especie determinada y de guardar la 
ubicación concreta donde se ha recogido. 

6 VÍDEOS PARA REFLEXIONAR SOBRE 
EL BULLYING 

 

Haced clic en  el título de cada vídeo para verlo: 
1. Erizo            4. Superheroes against 
2. No juegues conmigo                         5. Se buscan valientes 
3. Piedra, papel o tijera          6. Activa tu poder

PONER LÍMITES A LOS HIJOS 
ADOLESCENTES SIN ROMPER UNA 
BUENA RELACIÓN 

 CONCIERTO THE BEATLES EN LA AZOTEA 
DE APPLE CORPS EN 1969 

 MÚSICA 
¿Te gustan los Beatles? 

 
Disfruta del último 

concierto que este mítico 
grupo realizó en la azotea 
del Apple Corps.  

https://www.pantallasamigas.net/curso-upo-sensibilizacion-prevencion-actuacion-contra-ciberviolencias-genero-agresiones-sexuales-acoso-sexual/?fbclid=IwAR3BFvyVqg_YCNOLmC6PWFCzzHtwMDk9W7TNEJJ-Rjpw3aWeamcp73KmoPg
https://youcreate.es/?fbclid=IwAR0YAhImZPUWG1rIYgEM27fz3ZgvxdIHMAUGar3Nsvt9VO3g82xOPiHTThw
https://viajes.nationalgeographic.com.es/gastronomia/mejores-aplicaciones-para-ir-a-buscar-setas_16023/1
https://www.youtube.com/watch?v=mcWXvFC45hc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=48bDMZalYzg&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=fdMKi64AKYs
https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c
https://www.youtube.com/watch?v=YPy2La2THM4
https://www.youtube.com/watch?v=0Ai8_SR8Ncw
https://www.guiainfantil.com/adolescencia/comunicacion-y-socializacion/poner-limites-a-los-hijos-adolescentes-sin-romper-la-buena-relacion/?utm_source=newsletter&utm_campaign=newsletter320&utm_term=img2
https://www.tokyvideo.com/es/video/concierto-the-beatles-en-la-azotea-de-apple-corps-en-1969?utm_source=tokyvideo&utm_medium=email&utm_campaign=nuevos-videos-en-tus-series&utm_content=25855&utm_term=Descripcion_Video
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CÓMO DIFERENCIAR EL CORONAVIRUS  
DE LA GRIPE Y DEL RESFRIADO 

 

Con la llegada del frío, a las gripes y catarros 
habituales en otoño e invierno se une la enfermedad que ha 
paralizado el mundo: la COVID-19. El problema es que estas 
tres afecciones comparten muchos de los síntomas, por lo que 
es muy importante saber identificarlos bien para actuar de la 
forma más adecuada. 

ESPECTÁCULOS PARA TODAS LAS EDADES 
SIN SALIR DE CASA 

 

Aunque muchas salas de conciertos, espectáculos y 
teatros han de mantenerse cerrados debido a la crisis del 
coronavirus, muchos de ellos han decidido que ‘el show debe 
continuar’ para hacernos más llevadero este nuevo 
confinamiento y mantenernos entretenidos. 

Podemos disfrutar de los mejores espectáculos y 
actividades; por lo que os dejamos una selección para que 
podáis elegir los que más os gusten y no renunciar a la cultura ni 
al entretenimiento. 
 

CONOCE LAS JOYAS DE LA NATURALEZA  
EN ESPAÑA  

 

España es una potencia mundial en lo que se refiere al 
patrimonio. Figura en 3ª posición en número de recursos 
turísticos nombrados Patrimonio Mundial de la Humanidad, sólo 
por detrás de China e Italia. Mucha culpa de todo ello la tiene el 
hecho de haber sido un territorio muy codiciado por todas y cada 
una de las civilizaciones que lo han habitado, pero la riqueza 
patrimonial de España no sólo se limita a las construcciones 
generadas por el hombre. La diversidad del territorio nacional 
provoca diferentes paisajes con características propias. 

Esperamos que carguéis bien las pilas para iniciar este 
viaje por una nueva lista de Tourismaniac que os va a mostrar 
los caprichos que nos regala la naturaleza, las zonas naturales 
más sorprendentes, maravillosas y espectaculares de España. 
Desde gigantes de piedra, hasta bosques encantados, pasando 
por playas paradisíacas o llanuras infinitas, esta es la España más 
natural. ¡Que la disfrutéis! 

 

https://www.eldiario.es/sociedad/diferenciar-coronavirus-gripe-resfriado_1_6289159.html?utm_source=adelanto&utm_medium=email&utm_content=&utm_campaign=10/13/2020-adelanto&goal=0_10e11ebad6-c3da8c0466-61139670&mc_cid=c3da8c0466&mc_eid=325b113e53
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/planes-online/espectaculos-sin-salir-de-casa/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=fa405d85f4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-fa405d85f4-232531725
https://tourismaniac.com/2019/11/13/las-zonas-naturales-mas-espectaculares-de-espana/?fbclid=IwAR05xC2fAkbmc1ZwcPyZvvc1Bj_bJbWpPRMj6mnWjLPv9q2Wg2IL7hu0NcA
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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. 
 

 

LAS MEJORES IDEAS PARA 
CELEBRAR HALLOWEEN 

 

5 MANUALIDADES PARA DECORAR TU 
MASCARILLA PARA HALLOWEEN 

 

Normaliza la mascarilla entre los niños gracias a un taller de 
decoración en el que puedan personalizarla como más les guste para 
su celebración de Halloween. El límite está en su imaginación. Puedes 
utilizar mascarillas básicas de tela para customizarlas con rotuladores, 
vinilos adhesivos, hacer una de fiesta con cristales o decorarla con 
terroríficos dientes.  

Aquí te enseñamos a hacerlo paso a paso. 

 

Haz clic en cada recurso para acceder a 
él y adquirir ideas muy divertidas: 

 

1. Recurso interactivo para celebrar Halloween 
2. 10 cuentos y canciones para celebrar 
Halloween 
3. Ideas y actividades originales para celebrar 
Halloween 
4. 6 recursos para celebrar la fiesta de 
Halloween 
5. Halloween memory game 
6. Halloween bingo 
7. Marcapáginas Halloween 
8. 25 school Halloween party for kids 
9. Juego Dobble Halloween 
10. Crucigrama Halloween 
11. Webquest Halloween 
12. Divertidos juegos para Halloween 
13. Interactive book Halloween 
14. Iconos de Halloween 
15. Dominó para Halloween 
16. Sopa de letras de Halloween 
17. La expresión corporal en Halloween 
18. 8 Apps de Halloween para niños de todas 
las edades 
19. 10 juegos espeluznantemente divertidos 
para clase 

JUEGOS SIN CONTACTO PARA LAS REUNIONES 
CON FAMILIA Y AMIGOS EN TIEMPOS DE 
PANDEMIA 

https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/salud-infantil/tipos-de-mascarillas/
https://saposyprincesas.elmundo.es/consejos/fiestas-infantiles-celebraciones/fiesta-de-fantasmas/
http://www.ayudaparamaestros.com/2014/10/recursos-interactivo-para-celebrar.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2016/10/10-cuentos-y-canciones-para-celebrar.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2016/10/10-cuentos-y-canciones-para-celebrar.html
http://www.toddlerapproved.com/2014/10/halloween-themed-movement-activities.html?m=0
http://www.toddlerapproved.com/2014/10/halloween-themed-movement-activities.html?m=0
http://www.ayudaparamaestros.com/2014/10/6-recursos-para-celebrar-la-fiesta-de.html
http://www.ayudaparamaestros.com/2014/10/6-recursos-para-celebrar-la-fiesta-de.html
https://crazylittleprojects.com/wp-content/uploads/2016/09/Halloween-Memory-Game.pdf
https://crazylittleprojects.com/wp-content/uploads/2013/10/Halloweenbingo.pdf
https://crazylittleprojects.com/wp-content/uploads/2013/10/Halloweenbookmarks.pdf
https://crazylittleprojects.com/25-school-halloween-party-ideas-kids/
https://elespaciodelasletras.files.wordpress.com/2015/10/dobble-halloween.pdf
https://en.islcollective.com/resources/printables/worksheets_doc_docx/halloween_-_crossword/halloween-elementary-a1/32442
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14002984/helvia/aula/archivos/repositorio/1500/1601/html/anamaria_vazquez_halloween/plantilla%20tabbed.htm?id_actividad=10880&id_pagina=1
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/halloween
http://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/halloween2/index.html
http://www.iconarchive.com/category/halloween-icons.html
https://recursosep.files.wordpress.com/2010/10/domino-halloween.pdf
https://www.euroresidentes.com/dibujos_colorear/templates_Halloween/sopa_letras_halloween.pdf
http://www.efdeportes.com/efd153/la-expresion-corporal-en-halloween.htm
http://pequetablet.com/aplicaciones-de-halloween-para-ninos/
http://pequetablet.com/aplicaciones-de-halloween-para-ninos/
https://www.mundoprimaria.com/halloween/juegos-halloween-para-clase.html
https://www.mundoprimaria.com/halloween/juegos-halloween-para-clase.html
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-sin-contacto/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=fa405d85f4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-fa405d85f4-232531725
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/manualidades-para-ninos/decorar-la-mascarilla/?utm_source=Newsletter+Sapos+y+Princesas&utm_campaign=fa405d85f4-EMAIL_CAMPAIGN_2019_12_17_03_24_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b88d6d05fb-fa405d85f4-232531725

