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AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA

NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA
TORNEO PROVINCIAL FORTNITE
FECHAS: 29, 30 y 31 de marzo
HORARIO: 10h a 14h y de 16:30 a
20:30h *
UBICACIÓN: Online
EDADES: 12 a 16 años
*El horario podrá ser ampliable o
modificable, flexibilizándose al
número de participantes inscritos y la
duración de las partidas.
TORNEO PROVINCIAL
Este torneo nace con el
objetivo común de ofrecer a los
jóvenes una actividad de ocio on line
de gran aceptación entre ellos. La
unión de diferentes municipios para
realizar un evento de mayor
envergadura se materializa con este
proyecto, en el que podrán participar
120 jóvenes pertenecientes a 12
municipios de nuestra provincia.
Durante el mes de enero, ya
se generó la primera sinergia a través
de la colaboración de los municipios
de Almansa y Caudete. Almansa
programó un Torneo de Fortnite al
que se adhirió la vecina localidad de
Caudete, siendo éste el inicio de unas
simbiosis que beneficiarían a los
jóvenes de ambas localidades.
Ahora el reto es mayor, ya que la unión se realizará con las siguientes localidades: Alcaraz, Almansa, Caudete, Elche de la
Sierra, Hellín, Higueruela, La Roda, Mancomunidad Manserman, San Pedro, Tarazona de la Mancha, Tobarra y Villarrobledo.
De cada localidad podrán participar un máximo de 10 jóvenes, si no se completan las plazas de cada localidad las personas
que hayan quedado en lista de espera pasarán a formar parte del torneo.
Retransmisión on line, streaming: El torneo será retransmitido íntegramente por TWITCH.
Inscripción: gratuita, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/gJUdwUogQt2gPeKM9
Se podrá acceder a él también a través del escaneo del código QR.

UN RECURSO CULTURAL DE PRIMERA MAGNITUD
El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete (MCA), que ya se puede
visitar, es un atractivo recurso cultural y turístico de la ciudad, cada vez más
reconocido. Su director ejecutivo, Antonio Caulín, comentó a La Tribuna de
Albacete que «progresivamente se va incorporando cada vez más gente, es más
conocido cada día y me he llevado una gran sorpresa cuando muchos visitantes,
tras recorrer sus instalaciones, se alegran mucho de esa visita y de presumirlo; es
un recurso turístico y cultural, para pasar un buen día recorriendo parte de nuestra
historia»… Los cuchilleros del cinto y otras exposiciones se llevarán también a El
Bonillo, Higueruela y Elche de la Sierra», dijo Antonio Caulín…

'ILUSTREJOS' CON MUCHO HUMOR

EMPLEO
SERVICIOS QUE TE OFRECEN LAS OFICINAS Emplea CLM

Ana Gil, la ilustradora y autora de Vicorto, presenta su
primer trabajo, centrado en un mundo en el que un problema
puede ser también el camino para la solución.

TRES VECINAS DE ELCHE DE LA SIERRA
DEMUESTRAN QUE ES POSIBLE
EMPRENDER PASADOS LOS 50

¿Qué servicios te ofrecen las Oficinas Emplea CLM?
¿Cómo tramitarlos?
Muchos puedes hacerlo de forma online a través de la OVI,
Oficina Virtual de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo Castilla-La Mancha
https://bit.ly/3kYNyiU
Descubre cuál es tu Oficina Emplea más cercana para pedir
cita, por teléfono o correo electrónico:
https://bit.ly/31nboMd

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES

ACREDITATE
ACREDITA: CONVOCATORIA 2021 PARA LA
ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS
PROFESIONALES EN CASTILLA-LA MANCHA

Acredita
es
un
procedimiento
que
te
permite reconocer el aprendizaje obtenido a lo largo de los
años durante el desempeño de un puesto de trabajo y/o
mediante la realización de cursos de formación no reglada.
Esta acción se desarrolla conjuntamente entre la
Dirección General de Formación Profesional de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes y la Dirección General de
Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo.

Su
objetivo
es
apoyar
con ayudas
directas a entidades con o sin ánimo de lucro y
los autónomos/as empleadores/as que contribuyen a un
desarrollo sostenible y a la recuperación del medioambiente.
Para ello se dispone de 5 millones de euros para
subvencionar nuevos contratos de entidades privadas, con o
sin ánimo de lucro, y de autónomos/as que hayan realizado
cualquier tipo de contrato a tiempo completo por un mínimo
de 6 meses.
Importe de la ayuda: entre 1.900 € y 3.440 € de
ayuda (la cuantía depende de la región y de si la persona
contratada pertenece a colectivos prioritarios).
Los colectivos prioritarios son: mujeres, jóvenes hasta 35 años
o mayores de 45 años, personas inmigrantes, personas con
discapacidad y residentes en áreas protegidas y/o zonas
rurales.
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El Grupo de Acción Local (GAL) de la Sierra del Segura
ha acompañado, en su puesta en marcha, el proyecto de tres
mujeres de la localidad de Elche de la Sierra que, con más de
50 años y después de perder su trabajo por la crisis, han
decidido emprender.
Las tres comparten local y han creado su propia
empresa para la actividad de confección en sofá, a través de
la que trabajan para otras empresas.
Son Telesfora Rivas Mas, Ana Díaz Molina y María
Isabel Diaz Molina.

LA FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD PONE EN
MARCHA UNA NUEVA CONVOCATORIA
EMPLEA DE APOYO A LA CONTRATACIÓN
DE PERSONAS DESEMPLEADAS EN LA
ECONOMÍA VERDE Y AZUL
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AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS
AGRARIAS POR JÓVENES

3 PODCAST PARA APRENDER A
GESTIONAR TUS EMOCIONES
Estos pequeños
espacios de 20 y 30 minutos
te ayudarán a comprender
y normalizar los cambios en
tu estado de ánimo.

DEPORTE
Consisten en una prima que se concede a los jóvenes
para incentivar su incorporación a la actividad agraria,
contribuyendo al relevo generacional y la modernización del
sector agropecuario de la Región.
La instalación puede hacerse como persona física, en
una explotación de Titularidad Compartida o en una sociedad,
nueva o ya existente, agrícola y/o ganadera.

Diputación de Albacete y las federaciones
deportivas correspondientes ofertan los siguientes cursos de
formación en distintas disciplinas deportivas.

SALUD
Castilla
–
La
Mancha pone a disposición
de la ciudadanía dos
canales de información
para solucionar todas las
dudas que surgen en torno
a la implementación de la Estrategia de vacunación contra el
COVID-19.

-

Y para trabajar este verano:
Curso de socorrismo.
Curso de monitor de natación.
-

¡Plazas limitadas!
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ENTRE TODOS PODEMOS
¡COMBATIR ESTE VIRUS!
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MUY INTERESANTE

TURISMO

EURODESK

ESTRENAMOS CANAL EN
YOUTUBE

¡ESTRENAMOS CANAL EN YOU TUBE!
Muchos nos habéis preguntado
por algunos vídeos que publicamos y que
no sabéis donde encontrarlos, y eso nos
encanta, por eso os lo vamos a poner más
fácil. Los iremos subiendo a este canal, así
podréis compartirlos con quien queráis.
No olvidéis suscribiros.
¡#Elchedelasierra en la #Sierradelsegura
“Eurodesk es una red europea que ofrece un servicio integral de mucho más de lo que esperas!
información y orientación a los jóvenes: difundimos oportunidades sobre movilidad
europea para el aprendizaje, promocionamos contenidos informativos de interés
juvenil y resolvemos las consultas individuales que los jóvenes nos puedan plantear. REAPERTURA DE LOS

MICROSOFT TEAMS:
QUÉ ES Y CÓMO CREAR GRATIS TU PRIMER EQUIPO
Microsoft Teams es una herramienta
orientada a la productividad grupal creada por
Microsoft. Se trata de una plataforma unificada de
comunicación y colaboración, donde te puedes crear un
chat con distintos canales para organizar tus equipos y
la posibilidad de mandar mensajes privados entre
trabajadores, lo puedes combinar con un sistema de
reuniones en vídeo o almacenamiento de archivos.

PARQUES ARQUEOLÓGICOS,
MONUMENTOS Y
YACIMIENTOS DE CLM

Hasta el 31 de Mayo puedes
visitar los Parques Arqueológicos,
Monumentos y Yacimientos de CLM de
forma gratuita.
Consulta su horario y disfruta de
nuestra historia:
Parques Arqueológicos.
Yacimientos.
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JUVENTUD VIOLETA
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BIBLIOTECA DE ELCHE DE LA SIERRA

EDUCACIÓN

LIBROS: TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA

RECURSOS PARA
TRABAJAR Y
REPASAR LAS
ECUACIONES EN
SECUNDARIA

Autora: Jennifer L. Armentrout.
Argumento: La noche en que

Sam perdió la
memoria, también desapareció su mejor
amiga, Cassie. Mientras trata de rehacer su
vida, se da cuenta de que no quiere volver
a ser quien era. Bajo la brillante fachada de
su antiguo yo se ocultaba una chica odiosa,
y estaba claro que ella y Cassie eran
grandes enemigas. Para Sam perder la
memoria ha sido como ganar la lotería.
Pero Cassie sigue desaparecida y alguien
más sabe lo que ocurrió aquella noche,
alguien que no está dispuesto a correr el
riesgo de que Sam recupere la memoria. La
única garantía de que Sam siga viva es que
no recuerde nada.

LA INCREÍBLE HISTORIA
DE MI TÍA LA TERRIBLE
Autor: David Willians.
Argumento: Esta es

la historia de la joven
Lady Stella Saxby y de su tía terrible.
Humor y aventuras de la mano del autor
número 1 en Inglaterra.
Stella acaba de heredar la
mansión donde ha crecido, Saxby Hall.
Pero su horrible tía Alberta quiere hacerse
con ella... y está dispuesta a llegar a los
extremos más disparatados para salirse
con la suya.
Por suerte, Stella no está sola:
aunque solo sea un fantasma, Hollín la
apoya y la ayudará a defenderse de su tía.
¡A veces un amigo especial es todo lo que
necesitas para salir ganando!

APLICACIONES DE
CARÁCTER SEXUAL
QUE SON UN
PELIGRO PARA LOS
ADOLESCENTES

CLUB DE LECTURA
Ponemos en marcha un año más el Club de
Lectura Infantil.
Si tienes entre 9 y 11 años y quieres participar,
pásate por la Biblioteca para hacer tu solicitud. También
puedes hacerlo por teléfono o e-mail.
El club de Lectura se reúne un día a la semana
durante una hora. El día y la hora de las reuniones se
determinará en función de las preferencias de las
personas que hayan solicitado participar. Los grupos
será limitados en número, y por edades.
Toda la información que necesites… en LA
BIBLIOTECA (presencial, teléfono, e-mail)
Plazo de solicitud: 18 de marzo

El confinamiento está
haciendo del móvil el mejor
amigo de los adolescentes estos
días, permitiéndoles estar en
contacto con sus amigos y buscar
un poco de privacidad. En este
sentido, es importante que les
dejemos su propio espacio, pero
también que sepamos qué uso le
están dando al dispositivo.
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CUIDADO NO MIRES ATRÁS

Vídeos, fichas o juegos
son algunos materiales a los que
recurrir para mejorar el
aprendizaje o repaso de estas
operaciones matemáticas.
Las ecuaciones son
operaciones matemáticas en las
que aparece una o varias
incógnitas a las que hay que
encontrar el
valor. Para
resolverlas es necesario hacer
sumas, restas, multiplicaciones o
divisiones, dependiendo del
nivel de dificultad del ejercicio.
Comienzan a enseñarse en los
primeros cursos de Secundaria y,
para algunos alumnos, suponen
todo un reto. Sin embargo,
existen recursos y trucos que
ayudan con su práctica.
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OCIO Y TIEMPO LIBRE

MANUALIDADES PARA EL DÍA DEL PADRE

SORTEO Y RETO VIRAL: ¿QUIÉN DE ESTAS
DOS MUJERES ES LA MADRE DEL BEBE?

ACTIVIDADES LÚDICAS
PARA HACER EN GRUPO

Esa es la idea del post, que tú mismo, solo o con ayuda,
seas capaz de organizar este tipo de actividades divertidas para
que un grupo se divierta. Bien por necesidades laborales
(porque eres dinamizador de eventos o parecido), bien porque
tienes una fiesta o reunión en mente y consideras necesario
que haya una actividad de este tipo.

JUEGOS PARA SUBIR Y FORTALECER LA
AUTOESTIMA EN NIÑOS

Tenemos que ayudarles a fortalecer la confianza en sí
mismos, su autoestima, el amor propio; enseñarles a que
sean empáticos, que ayuden, que sean solidarios… Si algo nos
queda claro a los padres en el reto de la educación en la
actualidad, es que las softs kills, la educación en valores y
la educación emocional son tres patas muy importantes a tener
en cuenta en la crianza de nuestros peques.

BUZÓN DE SUGERENCIAS: Si deseas colaborar con este boletín o tienes alguna idea interesante
mándanos un mensaje al correo del Centro de Información Juvenil cj082@local.jccm.es

Edita: Centro de Información Juvenil. Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
Realización y maquetación: Beatriz Pérez Ortega. Informadora y Dinamizadora Juvenil.
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Si crees que sabes la respuesta escríbenos un correo
al Centro de Información Juvenil cj082@local.jccm.es y te
diremos cuál es la correcta.
Entre todos los participantes sortearemos unos
auriculares con micrófono incorporado.
El sorteo se realizará el 25 de marzo. La persona
ganadora y la respuesta correcta serán anunciada en el boletín
del día siguiente y en las redes sociales.

Se acerca el Día del Padre, y ¿qué mejor manera de
felicitar a los papás que con una tarjeta hecha a mano por
nosotros mismos? No solo es un bonito detalle para
sorprenderlos, sino que, además, se trata de una manualidad
muy divertida para hacer con los niños de manera rápida y
sencilla.
Para que en ningún momento te falte la creatividad a
la hora de felicitar a papá te proponemos varias ideas con las
que decir cuánto le quieres.
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