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ACTIVIDADES PARA NIÑOS EN ELCHE DE LA SIERRA

ABRIL
Del 5 al 9: Taller de instrumentos musicales.
Del 12 al 16: Taller de teatro.
Del 19 al 23: Taller de cuentos.
Del 26 al 30: Regalo día de la madre.

TALLERES PARA JÓVENES EN ELCHE DE LA SIERRA

AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA

NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA
‘LAS COSICAS DE CRISTINA’, LA COCINA
CON SABOR ALBACETE

“Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi cocina: Las
cosicas de Cristina”. Con este peculiar saludo, la albaceteña
Cristina Alcázar Carcelén, presenta cada día sus ya famosas
recetas a los miles de seguidores de su página.

ENTREGAN DIPLOMAS A VARIAS
AGRUPACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL
La Fábrica de Harinas ha acogido esta tarde la entrega de
diplomas de los Cursos Básicos de Protección Civil de los años
2019 y 2020 a 17 agrupaciones de la provincia, con los que se
acredita la formación de los nuevos miembros.
En los dos últimos años, las agrupaciones albacetenses
han incorporado 80 nuevos voluntarios (36 en 2019 y 44 en
2020)…

TURISMO

La comarca de la sierra del Segura es tierra de ríos
(hasta siete la cruzan) y debe su nombre al principal caudal
que la riega, el Segura. Se extiende al suroeste de la provincia
de Albacete, donde la llanura manchega desaparece para dar
paso a un vasto territorio de alineaciones montañosas, con la
cumbre más elevada en la sierra de Las Cabras (2.086 metros),
separadas por estrechos valles y profundos cañones. La sierra
del Segura es, por su entorno natural, una de las zonas más
singulares de la geografía española. Sus paisajes hablan de
frondas y bosques cuajados de nogueras centenarias, encinas,
pinos, olivos y sabinas.
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PUEBLOS Y PAISAJES
DE LA SIERRA DEL SEGURA
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EMPLEO Y FORMACIÓN

BOLSA DE TRABAJO DE CUIDADOR
AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
EL EMPLEO DE MUJERES

La presente convocatoria tiene por objeto la
constitución de una bolsa de trabajo de cuidador/a al objeto
de atender futuras necesidades temporales de puestos de esta
naturaleza en la Casa de Acogida gestionada por el
Ayuntamiento de Hellín, en colaboración con el Instituto de la
Mujer de Castilla-la Mancha.
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SALUD
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MUY INTERESANTE

SEÑALES DE ALERTA PARA DETECTAR UN
TRASTORNO DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
Los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) son
trastornos mentales que se originan por distintos factores donde
pueden influir los biológicos, psicológicos y socioculturales.
Los niños y adolescentes con este tipo de trastornos
presentan síntomas psicopatológicos como alta obsesividad,
excesivo miedo a engordar o distorsión de la imagen
corporal, que pueden acabar provocando alteraciones físicas,
como la malnutrición.

¿QUIERES DENUNCIAR UN
CASO DE ACOSO ESCOLAR?
Puedes hacerlo de forma
telefónica en el 900018018, donde
serás atendido por profesionales. Es
gratuito, confidencial, no deja rastro en
la factura y funciona 24 horas.
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8 OBRAS DE TEATRO CORTAS PARA
REPRESENTAR CON LOS NIÑOS EN CASA
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BIBLIOTECA DE ELCHE DE LA SIERRA
LIBROS: TU BIBLIOTECA TE RECOMIENDA
HISTORIA DE UN SEGUNDO
Autor: Jordi Sierra i Fabra.

Eliseo vive desde
pequeño con el doctor Quijano,
un hombre déspota y tacaño
que le tiene esclavizado. Una
mañana, en las inmediaciones
de la iglesia, la mirada de Eliseo
se cruza con la de Elena, la única
hija de un matrimonio de la alta
sociedad que está pasando las
vacaciones en el pueblo. A
partir de ese instante, Eliseo y
Elena vivirán para que llegue el
domingo siguiente, y así
intercambiar mensajes de
amor.
Argumento:

MAGIC HERO ¡INTÉNTALO
OTRA VEZ, MARVIN!
Autora: Sir Steve Steveson.
Argumento: Es la hora del

patio y
Marvin ha cometido un gran
error: ¡ha hecho enfadar a la
terrible Mariela Rompehuesos!
Por suerte, la llamada del oso
Gil lo catapulta a Villamagia,
donde hay una gran novedad
para él: tiene que recuperar una
misteriosa arma invencible.
Lástima que esté escondida en
el corazón de un bosque
famoso... ¡por su monstruo!
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MUJERES EN LA CIENCIA: 50
INTRÉPIDAS PIONERAS QUE
CAMBIARON EL MUNDO

NATURALEZA Y MEDIO AMBIENTE

5

OCIO Y TIEMPO LIBRE
5 IDEAS DE JOYERÍA
PARA ADOLESCENTES

UNIVERSO TWITCH:
LA NUEVA REALIDAD DE LOS MÁS
JÓVENES QUE FUNCIONA SIN DESCANSO
Aunque los niños crezcan, sigue habiendo
ocasiones para disfrutar de momentos juntos.
También haciendo manualidades. Solo tienes que
proponerles ideas que a ellos les parezcan
atractivas. Estas cinco piezas de bisutería DIY para
adolescentes pueden ser un buen gancho. Son
complementos de joyería casera fáciles de hacer y
la mar de resultones. Te explicamos con detalle
cómo llevar a cabo estas ideas.

Durante este último año, el aislamiento social nos ha
obligado a sumergirnos en el “teletrabajo” y el “telecole”, con
todas las consecuencias que conllevan. Pasamos muchas horas
del día rodeados de pantallas, y esto se extiende cada vez más a
nuestro tiempo de ocio y también al de nuestros hijos e hijas.

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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RECORTA Y DIVIÉRTETE
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