


Poco a poco volvemos a estar contigo para que la normalidad llegue a todos los ám-
bitos de tu vida. Por lo pronto, abrimos el Centro de Información Juvenil:

De lunes a viernes, de 16.00h a 20.00h a partir del 1 de julio

1. Reserva tu plaza vía teléfonica. 
2. Recibirás un email con la ficha de inscripción. 
3. Solo si tu curso o actividad es de pago, una vez reservada tu plaza, te mandaremos 
los datos para que realices el pago. 
4. Reenvía la ficha de inscripción junto al resto de documentación que se especifica en 
la misma y el justificante de pago al mismo email.

¡PUNTO J VUELVE!

Servicios disponibles: solicitud de información, retirada de certificados, retirada de pre-
mios Punto J in da house, reuniones grupales controladas con el equipo del Punto J.

El acceso a todos los servicios se realizará bajo cita previa llamando al 928 75 09 99 (en el 
horario señalado), escribiendo a juventud@santaluciagc.com o escribiendo un mensaje 
privado a través de nuestras redes sociales.

Al llegar al centro, se deberá seguir las indicaciones del personal y las señalizaciones.

El uso de mascarillas es obligatorio.

Las actividades de esta programación que sean presenciales dispondrán de unas medidas 
específicas para garantizar la seguridad de las personas inscritas en relación al COVID-19. 

Inscripciones a cursos y actividades:



ESCUELA DE CALOR
Iníciate en la figura del Community Manager adquiriendo conocimientos sobre redes socia-
les y de marketing online para una gestión eficaz de la comunicación profesional.

5€ Del 13 al 24 de julio (10 horas) Videoconferencias vía Jitsi Meet y Aula Virtual
Precio Fecha Modalidad

Curso online de Community Manager

Amplía tus relaciones y aprende a comunicarte con personas con diversidad funcional au-
ditiva. Aprenderás saludos, presentaciones y vocabulario básico para poder interactuar e 
iniciar conversaciones.

5€ Lunes y miércoles, del 16 al 30 de 
julio, a las 17.30h (10 horas)

A través de Skype
Precio Fecha Modalidad

Curso de Iniciación a la lengua de signos

Si la imagen vale más de 1000 palabras, en este curso podrás aprender a pensar con imá-
genes y a comunicar manipulando y combinando elementos gráficos para expresar ideas.

5€ Del 20 al 31 de julio (10 horas) Videoconferencias vía Jitsi Meet y Aula Virtual
Precio Fecha Modalidad

Curso online de Fundamentos del Diseño Gráfico

En este curso online y participativo, mejorarás tus actitudes y habilidades emprendedoras y 
aprenderás cómo tener y aterrizar tus propias ideas mientras pones todo esto en práctica 
trabajando sobre un proyecto de emprendimiento colectivo o individual.

Gratis 23 y 24 de julio Videoconferencias vía Jitsi Meet y Aula Virtual
Precio Fecha Modalidad

Charla/Taller online “Cómo emprender proyectos”
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Si eres fan de este género musical y te gusta bailar aún quedan plazas para que puedas 
formar parte de nuestro nuevo grupo de K-Pop en formato online.

Gratis Los jueves de julio a las 16.00h Necesitas un email para recibir el enlace de la clase
Precio Fecha Modalidad

Clases de coreografía K-Pop online

¡Conecta con tu lado natural! Aprende a cultivar 6 tipos de vegetales en macetas, además 
de las técnicas o necesidades que tendrás que tener en cuenta para su desarrollo, aden-
trándote así en la agricultura doméstica.

5€ 23 de julio a las 18.00h (2 horas) Presencial con aforo limitado y medidas de protección
Precio Fecha Modalidad

Curso “Huerta en macetas”

Nos conectamos con el grupo de Punto J Integra para hacer, a través del móvil, un montón 
de actividades en las que desarrollaremos la creatividad, la comunicación...y muchas cosas 
más. Actividad dirigida a jóvenes con diversidad funcional previamente inscritos.

Gratis Los viernes de julio a las 16.30h A través de las videollamadas de WhatsApp
Precio Fecha Modalidad

Juventud Integra “En Línea”

¿Sabes cuánto plástico tiene tu cuerpo? Probablemente no, pero sí que puedes averiguar 
cómo frenar la cantidad de plástico que puede llegar a formar parte de ti. Además de apren-
der más sobre los plásticos te llevarás un obsequio 100% reciclado con residuos de Km0 
elaborado por Eyser Hidráulica (empresa local de Gran Canaria).

Gratis 14 de julio a las 09.00h (4 horas) Presencial con aforo limitado y medidas de protección
(incluye visita de muestreo a una playa)

Precio Fecha Modalidad

El plástico que no se ve (y que respiramos e ingerimos)

ESCUELA DE CALOR
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FÁBRICA DE IDEAS

Adéntrate en una nueva forma de hacer una Scape Room de forma totalmente online y 
en directo donde tus decisiones tendrán importantes consecuencias en la historia de 
nuestra protagonista.

Gratis Del 13 al 17 de julio Online a través de la aplicación de Whatsapp
Precio Fecha Modalidad

II Scape Room

Vuelve el evento artístico y cultural +Arte con una segunda edición cargada de un montón 
de actividades como:

II Concurso de Cortos + Arte Rueda 24h
II Concurso de Fotografía
II Concurso de Pintura
Talleres
Charlas
...y mucho más.

Gratis del 3 al 8 de agosto Presencial con aforo limitado y medidas de 
protección y online

Precio Fecha Modalidad

II Edición + Arte

Inscripciones: ver programa específico
Proyectos de participación juvenil
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OTRAS ACTIVIDADES

Nos unimos al área de Igualdad en la semana del Orgullo LGTBI+ de Santa Lucía bajo el 
lema ‘Diversas formas de ser y amar’ con el lanzamiento en exclusiva del vídeo “¿Las 
marcas que apoyas te apoyan a ti?” de @unmariconunabollera, dos jóvenes youtubers de 
Santa Lucía que desde una perspectiva juvenil y reivindicativa te invitarán a la reflexión.

Gratis Miércoles 1 de julio Redes Sociales del Punto J
Precio Fecha Dónde

Punto J Proud

Conoce la reciente historia del municipio relacionada con el cultivo y el empaquetado del 
tomate. Además, en grupo y con degustación.

Gratis 21 de julio a partir de las 10.30h Museo de la Zafra
Precio Fecha Dónde

Visita guiada y degustación en el Museo de la Zafra

Celebramos el Día Internacional de la Juventud con el talento de nuestras y nuestros jóve-
nes, así que saca el talento que llevas dentro, porque si bailas, cantas, cuentas chistes o 
haces trucos de magia, no puedes perderte este concurso de talentos. En esta novedosa edi-
ción contaremos con un nuevo formato de preselección y una gala final en directo.

Emisión de la preselección en Este Canal y redes sociales del Punto J
Gala final: miércoles 12 de agosto en el Punto J (aforo limitado)

* Inscripciones: consultar bases del concurso
Premio: 200€

Tu-Night. Concurso de talento joven
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OTRAS ACTIVIDADES

El K-Pop también estará presente en este Despláyate. Si te gusta bailar coreos y/o cantar 
en este estilo musical, no pierdas la oportunidad de formar parte del I K-Bank televisado de 
Canarias.

Gratis Sábado 1 de agosto Este Canal y redes sociales del Punto J
Precio Emisión Dónde

K-Bank

* Inscripciones: ver programa específico

Desconecta y disfruta del verano practicando kayak a través del litoral del suroeste de la 
isla. Apúntate, conoce gente nueva y aventúrate en esta ruta entre la Playa del Pajar y la 
Playa de Montaña Arena.

12€ 30 de julio, a partir de las 09.30h Salida desde el Punto J
Precio Fecha Dónde

Ruta en Kayak
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INFORMACIÓN DE INTERÉS
La realización de los cursos y actividades están condicionadas a un no mínimo de 
inscripciones. 
Las actividades de pago solo serán reembolsables si se cancelan con 7 días de antelación 
al inicio de las mismas. 
Tendrán prioridad en las inscripciones los/as jóvenes de Santa Lucía. 
Los/as jóvenes con carnet de socios/as del Punto J podrán disfrutar de un descuento del 
50% en las actividades de esta programación. 
Las personas interesadas de entre 31 y 35 años pueden inscribirse en lista de espera. En el 
caso de que existan plazas disponibles el Punto J se pondrá en contacto con ellas.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
DE LAS ACTIVIDADES PRESENCIALES

Según el tipo de actividad, habrá una serie de recomendaciones y medidas de prevención 
del COVID- 19 que tienen que ser respetadas por las personas inscritas, contribuyendo a la 
seguridad de todos y todas. Es importante seguir las indicaciones del personal del Punto J y 
las señalizaciones. A nivel general:

El aforo de las actividades o reuniones grupales será reducido. 
Por la seguridad de todos y todas, el uso de mascarillas es obligatorio (el personal del Punto J 
te atenderá con mascarilla en las actividades) 
Te proporcionaremos gel hidroalcohólico para que uses antes de la actividad, durante el desa-
rrollo de la misma y al finalizar. 
Los espacios utilizados para las actividades estarán dispuestos para garantizar la distancia 
social de seguridad de 2 metros. 
Evita el contacto físico. 
Si el día de la actividad presentas alguna sintomatología que se pueda asociar al COVID-19 
(fiebre, dificultad para respirar, tos, etc.), no debes acudir a la actividad. 
Si eres persona de riesgo, apelamos a tu responsabilidad a la hora de inscribirte a determina-
das actividades.



Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario 
De lunes a viernes, de 16.00 a 20.00h

Tlf.: 928 75 09 99 // juventud@santaluciagc.com 

Un montón de contenido variado y de interés te espera en nuestras 
redes dentro de nuestra sección de recomendaciones semanales. 

¡Síguenos para no perderte nada!

Recomendaciones Semanales

@puntoj.santalucia Punto J. Santa Lucía @PuntoJ_SL

PUNTO J


