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AYUNTAMIENTO DE ELCHE DE LA SIERRA

ACTIVIDADES EN ELCHE DE LA SIERRA

CONCIERTO DE ÓRGANO HISTÓRICO

TEATRO INFANTIL

TALLER DE ASTRONOMÍA

NOTICIAS DE ELCHE DE LA SIERRA
UN REFERENTE EN PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE LA
REGIÓN QUE EMPEZÓ CON EL MOVIMIENTO
PACIFISTA DE LOS 80: 'EL RINCÓN DEL SEGURA'

EMPLEO Y FORMACIÓN
¿BUSCAS UN IMPULSO PARA TU CARRERA PROFESIONAL?

Una de las Placas al Mérito de Castilla-La Mancha ha
recaído este 31 de Mayo en una panadería ubicada en la
pedanía de Villares, en la localidad de Elche de la Sierra.

EL SUEÑO SE HIZO HISTORIA

GUÍA POR ITINERARIOS DE BAJA Y MEDIA MONTAÑA

ELCHE DE LA SIERRA VIVIRÁ OTRO
CORPUS SIN ALFOMBRAS

La Asociación de Alfombras de Serrín de Elche de la
Sierra confirmó que la celebración no podrá llevarse a cabo de
la forma tradicional y solo se mantendrán la celebración
litúrgica y "una muestra simbólica".
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La tradición es como una semilla; puede tardar siglos
en convertirse en árbol. A veces, una costumbre germina veloz
y en apenas un suspiro es cultura multitudinaria, una frondosa
sombra donde cobijarnos.
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CONVOCATORIAS DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO CLÁSICO DE ALMAGRO
•

•

Convocatoria de empleo para el puesto de personal
técnico/a, taquilla, producción, jefe/a de sala y
acomodación plazo de presentación hasta el 14 de junio.
Convocatoria de empleo para el puesto de personal técnico
de iluminación, de sonido y audiovisuales, maquinista,
sastrería, asistente técnico/a, personal de limpieza, jefe/a
de espacio escénico y coordinador/a técnico/a plazo de
presentación hasta el 6 de junio.

ESTRATEGIA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO JOVEN
GARANTÍA JUVENIL

Más info en la DG de Programas de Empleo: 925 26 56 85
dgpe.economiaempresasempleo@jccm.es

Está enfocada a que todos los jóvenes no ocupados ni integrados
en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de
empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o
periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar
desempleados. La recomendación europea que estableció el programa,
requiere que cada joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro
meses a partir de su inscripción.
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AYUDAS Y SUBVENCIONES
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“READY, PREPARADOS PARA EXPORTAR”

SALUD

El Gobierno de Castilla-La Mancha a través del
Instituto de Promoción Exterior de Castilla la Mancha (IPEX)
pone en marcha, por segundo año consecutivo, una nueva
edición de programa “READY, Preparados para Exportar”.
Esta segunda edición, nace como fruto de los buenos
resultados obtenidos en su primera edición en el año 2020,
gracias a la cual se pudo acompañar y tutorizar a 50 empresas
en los primeros pasos de su internacionalización.
El Programa READY – Preparados para exportar
va dirigido a empresas no exportadoras o con poca experiencia
internacional, con el objetivo de que puedan contar con un
servicio de información y consultoría de comercio exterior a
medida para prepararse en el camino de la
internacionalización de su empresa.
CURSO DE PRODUCCIÓN HORTOFRUTÍCOLA SOSTENIBLE
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Os invitamos a participar en este curso que te
capacitará en la puesta en marcha de huertos.
Llama e infórmate: 655 580 974.
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LIBROS
TE RECOMENDAMOS
EL EFECTO FRANKESTEIN
Autora: Elia Barceló
Elia Barceló (Alicante, 1957) estudió Filología Anglogermánica. Es la autora de ciencia ficción más detacada de las letras
españolas, merecedora del Premio Ignotus y del Edebé, sus relatos han sido publicados en numerosas revistas.
Elia Barceló nació en en 1957. Estudió Filología Anglogermánica en la Universidad de Valencia (1979) y Filología Hispánica en
la Universidad de Alicante (1981). Se doctoró en literatura hispánica por la Universidad de Innsbruck, Austria (1995).
Argumento: Un homenaje a Frankenstein y una lección de historia. Una novela que reflexiona sobre la igualdad entre sexos y
clases.
Como si se tratara de Alicia cayendo por la madriguera, Nora viaja a finales del siglo xviii. Allí tendrá que disfrazarse de hombre
y también de señorita; y adaptarse a las vestimentas y costumbres de la época para ayudar a su amigo Max a solucionar el
problema con la criatura que su irresponsable amigo Víctor ha creado y abandonado en su laboratorio.
El efecto Frankenstein abre un eje de diálogo entre dos épocas y nos hace reflexionar sobre la desigualdad de género, tanto
en el ámbito profesional como social. Asimismo, como en la obra de Shelley, también reitera la obligación moral de cumplir
con las responsabilidades y consecuencias de nuestras acciones.

DE MAYOR QUIERO SER… FELIZ
Autora: Ana Morató García
Anna Morató García trabajaba en el mundo del marketing, hasta que se descubrió repitiendo a los niños
un mismo mensaje sobre ayudar en casa y cómo aprender a ser felices. Con el embarazo de su hija, quiso
transmitirle desde su nacimiento la importancia de ser positiva ante los momentos difíciles que le traería
la vida. Así, empezó a escribir para sus hijos, para enseñarles los valores más importantes para ser felices
en su vida.
Argumento: Seis cuentos para los más pequeños sobre las emociones y cómo aprender a gestionarlas.
Un libro para educar las emociones desde la positividad.
Porque ser feliz no solo es estar contento cuando las cosas van bien.
De mayor quiero ser... feliz reúne 6 entrañables cuentos para conseguir que los niños aprendan a ser
felices desde pequeños. Temas tan importantes como el poder de las palabras, el valor de las cosas, la
actitud frente a los otros, la confianza en uno mismo, la autoestima y la gestión de la frustración,
explicados de forma amena y comprensible para todos.
Pequeñas historias que te ayudarán a crear un ambiente positivo en casa y a prepararlos para el futuro.

CÓMO ORDENAR TUS LIBROS Y LAS ESTANTERÍAS MÁS ORIGINALES PARA EL SALÓN O EL DORMITORIO
Letraheridos y letraadictos, ratas de biblioteca, gentes leídas, bibliófilos,
intelectuales, aventureros, estudiantes, fantasiosos... Hay tantas formas de referirse a la
pasión por la lectura como modos de ordenar los libros. Ya lo decía la
escritora Marguerite Yourcenar, "la mejor manera de conocer a una persona es ver sus
libros". No sólo por sus títulos, con un simple vistazo a las estanterías, ya podemos
hacernos una idea de a qué tipo de persona nos enfrentamos: si a un delicioso caos con
libros desperdigados aquí y allá como bestias en una jungla insondable o si a un esteta
afectado con ejemplares dispuestos por color y tonalidades en constante ataque de
Stendhal.

LA SIERRA DEL SEGURA, UN DESTINO TURÍSTICO QUE
OFRECE NATURALEZA Y MUCHO MÁS

Situada en el extremo sur de la provincia de Albacete,
la Sierra del Segura es una comarca que contiene montañas de
más de 2.000 metros, fértiles valles, extensos bosques y
profundos cañones. Para dar todo esto a conocer, la Asociación
de Turismo de la Sierra del Segura vuelve a promocionar en
Fitur los encantos de esta comarca, que cada año gana más
viajeros.

TECNOLOGÍA
15 GENIALES APLICACIONES WEB
COMPLETAMENTE GRATIS QUE PUEDES USAR EN
CUALQUIER SISTEMA OPERATIVO

Hoy te vamos a contar sobre 15 apps para el
navegador que son geniales y completamente gratuitas.
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TURISMO
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CINCO CLAVES PARA SACAR TODO EL PARTIDO A LAS VIDEOCONFERENCIAS CON ZOOM
Con la pandemia, la comunidad educativa se ha visto obligada a conocer de primera mano las
herramientas que les facilitan llevar a cabo las clases desde casa o en régimen semipresencial. Una de
ellas es Zoom, un software de videollamadas y reuniones virtuales que, entre sus características, destaca
por la posibilidad de organizar videoconferencias con hasta 100 participantes y 40 minutos de duración
(el plan de pago permite reunirse hasta con 500 personas en una única llamada)…

CIENCIA, CULTURA Y EDUCACIÓN
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN
INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA
ADOLESCENCIA FRENTE A LA
VIOLENCIA. ASPECTOS
DESTACABLES Y NOVEDOSOS

CALENDARIO CIENTÍFICO DEL MES DE JULIO

La Ley Orgánica de protección
integral a la infancia y la adolescencia frente a
la violencia ha tardado 11 años en ver la
luz pero por fin es una realidad. También
conocida como ‘ley Rhodes’ (en referencia al
pianista que sufrió abusos sexuales cuando era
niño). Entre los 60 artículos, 9 disposiciones
adicionales y 24 disposiciones finales se
desarrollan
medidas
de prevención,
sensibilización, detección y reparación frente
a todos los tipos de maltrato que sufren los
menores, incluidos los que se ejercen
utilizando las
nuevas
tecnologías como
las redes sociales.

CONCURSO

¿QUÉ DECIRLE A UNA JOVEN PARA IMPULSARLA A OPTAR POR UNA
CARRERA EN CIENCIA Y/O TECNOLOGÍA?

Si tienes entre 14 y 18 años y/o estás
estudiando el segundo ciclo de ESO,
Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado
Medio en un colegio, instituto o cualquier
centro formativo de enseñanza oficial,
contesta de manera creativa e innovadora a
una de las 3 preguntas sobre la vida y labor de
las mujeres del pasado que te lanzan nuestras
investigadoras… ¿Cómo lo haces? Sigue estos 5
pasos:
La Cátedra UNESCO Mujer, Ciencia y Tecnología en América Latina ha
participado en esta campaña a través de unas breves entrevistas realizadas a
expertas latinoamericanas en el campo de la investigación en género, ciencia
y tecnología.
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BUSCANDO PASTWOMEN
CONOZCAMOS A LAS MUJERES DEL
PASADO
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La Guía es un recurso coeducativo y complementario
al taller sobre la violencia estética que se está impartiendo en
diversos centros sobre el documental "La imposición de la
Belleza"
EL CURIOSO DESCUBRIMIENTO DE LA CUEVA DE ALTAMIRA
Imagina por un momento que
un día vas por el campo y te encuentras
por casualidad con una cueva que
guarda un valioso tesoro que nadie ha
visto antes. Lo sé… suena increíble
porque esas cosas parece que sólo
pasan en los cuentos y en las películas
de ficción, pero así de casual y curioso
fue el descubrimiento de La cueva de
Altamira.
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JUVENTUD EDITA UNA GUÍA DIDÁCTICA
PARA PREVENIR LA VIOLENCIA ESTÉTICA
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OCIO Y TIEMPO LIBRE
ESCAPE ROOM INTERCEPTION.
CONVIÉRTETE EN UN AUTÉNTICO ESPÍA

Un accesorio que
no termina de
instalarse en
nuestras vidas pero
que poco a poco se
abre camino a
experiencias
mucho más
complejas que
pueden
considerarse
auténticos juegos.

27 PELÍCULAS FAMILIARES DE NETFLIX QUE EDUCAN EN
VALORES A LOS NIÑOS

Las películas infantiles para toda la familia que
hablan de amistad, superación, generosidad...

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 VAS A PONERTE EL CASCO DE REALIDAD VIRTUAL ESTOS
SON LOS OCHO JUEGOS QUE TIENES QUE PROBAR

Recursos necesarios: Tablet, móvil u ordenador, papel y
bolígrafo
Número de jugadores: De 1 a 4
Duración: De 90 a 120 minutos
Gratis
En plena Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos
provee de armamento a Francia y a Gran Bretaña gracias a la
recién creada ley Cash and Carry. Pese a ser neutral,
reconociendo la amenaza que representaba la Alemania
nazi, ha incrementado de forma notable las misiones de
espionaje en toda Europa. Tú eres un agente del SIM
y tendrás que espiar a los americanos para obtener sus
secretos y conseguir ventaja táctica sobre los aliados.
Tendrás que ir encontrando una serie de
acertijos que deberás ir solucionando para avanzar en el
juego. Podrás elegir entre dos modos, normal o experto, en
función de tu experiencia y del grado de dificultad que
desees afrontar.
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