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1. Cursos


Automaquillaje: El próximo 3 de marzo, de 11:00 a 14:00h, se realizará el taller de automaquillaje en
el Centro Joven (Av. Valencia, 3, 28702) de San Sebastián de los Reyes. Esta actividad es gratuita y
está destinada a todxs lxs jóvenes del municipio que tengan entre 14 y 30 años de edad. Para
participar en esta actividad, enviarnos un e-mail con vuestros datos personales a
dinamizacion@consejosanse.org



Educación y prisión: herramientas educativas y culturales para jóvenes en el medio penitenciario.
Del 7 de mayo de 2018 al 22 de junio de 2018, en Madrid. Presencial. Preinscripciones hasta el
22.04.2018. Organizado por la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Más información:
educación –prisión
Puedes consultar toda la programación de los cursos en: Cursos Espacio
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2. Becas



Becas Universia
Fundación Carolina

3. Empleo


Agencia para el empleo: Mediante Resolución de la Gerente de la Agencia para el empleo
publicada en el BOAM 8.088 del 7 de febrero de 2018. Se aprueba la convocatoria y bases
reguladoras para la constitución de una bolsa de trabajo a efectos de su contratación a
tiempo cierto “por obra o servicio determinado en puestos de monitoras/es”. Más
información: Agencia para el empleo



¿Quieres inscribirte en la bolsa de empleo municipal de San Sebastián de los Reyes? Este es
un servicio de la Agencia de Colocación Autorizada por el SEPE. Sirve como lugar de
encuentro entre las empresas que buscan trabajadores y los vecinos que buscan trabajo,
ofreciendo un servicio de intermediación laboral. Para más información: BE Sanse

Ofertas de empleo que aparecen al registrarte en BOLSA SANSE


Soldador BIG-MAG
o Experiencia : 1 año
o Titulaciones: Certificado escolar
o Oferta publicada: 09 de febrero de 2018



Oficial soldador
o Experiencia: No se indica
o Titulaciones: Bachillerato
o Observaciones: conocimientos en metalistería y pulido de piezas.
o Oferta publicada: 09 de febrero de 2018



Operario de almacén
o Experiencia: 1 año
o Titulaciones: Graduado Escolar
o Requisitos: 25 a 32 años
o Observaciones: 3 meses + 9 meses + indefinido
o Salario: inicial por convenio 15.283€
o Publicación de la oferta: 05 de febrero de 2018
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Comercial
o Experiencia: no se indica
o Nivel de estudios: bachillerato
o Titulaciones: No se indican.
o Publicación de la oferta: 05.02.2018



Logopeda: se busca a una persona para desarrollar actividades de tratamiento de problemas
de habla con menores de infantil y primaria en la zona de Manuel Becerra. Perfil:
diplomatura/grado en logopedia o AL. Horario: de lunes a jueves de 17:00h a 19:00h. Más
información en IDRA SOCIOEDUCATIVO.



Programa de Garantía Juvenil: es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de
los jóvenes al mercado de trabajo. Más información: Garantía juvenil



LinkedIN: es una herramienta profesional que permite encontrar candidatos para trabajar,
reconectarse con viejos conocidos, encontrar proveedores o contactar con potenciales
clientes. Podéis registraros entrando en LinkedIn

4. Programas de voluntariado


Meigas da rúa busca estudiantes avanzados de comunicación audiovisual y periodismo
para realizar prácticas en la realización de story telling en redes sociales y den cobertura a
distintas actividades, edición, entrevistas empáticas y vivenciales, etc. Podéis inscribiros en
este voluntariado desde el 19 de febrero. Más info: aquí



Progress for África busca una persona que se una a la comisión de legalidad de la ONG, que
asista a reuniones y que colabore en el desarrollo legal de la organización. Área de
conocimiento y nivel: graduado en derecho y/o relaciones internacionales, idiomas: C1 de
inglés. Más información: aquí



Voluntariado.net Para ser voluntario/a… primero, piensa ¿qué te mueve? Quizás sean tus
ideas, tus valores, la solidaridad, la indignación ante la injusticia, la necesidad de hacer algo
útil, etc. Segundo, mira… ¿qué necesidades y problemas hay en tu entorno?



Punto de información del Voluntariado (PIV) se encuentra en el Centro Joven Sanse (Avda.
de Valencia, 3, 28702). Aquí podrás inscribirte para participar como voluntario/a en
actividades que se ajusten al perfil que tengas. Más información : PIV
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5. Ocio
 Actividades
o

Ongravity. Salida de Ocio Mensual. Más información en: Ongravity

o

Club de Cine: En el mes de febrero comenzaremos con el Club de cine organizado
por el Consejo de la Juventud de Sanse. Para poder participar en esta actividad,
necesitamos
que
nos
enviéis
vuestros
datos
personales
a:
dinamización@consejosanse.org.
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o

Coloquio sobre sexualidad: El próximo 2 de marzo, viernes, tendrá lugar el coloquio sobre
sexualidad impartido por María Esclapez, sexóloga y autora del libro “Inteligencia Sexual”.
Es una actividad gratuita destinada a jóvenes de entre 14 y 30 años que residan en San
Sebastián de los Reyes. Para poder participar, necesitamos que nos enviéis vuestros datos
personales a: dinamizacion@consejosanse.org
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Concursos
o Haz tu corto:

El Consejo de la Juventud de San Sebastián de los Reyes comienza
el mes de febrero con un nuevo Concurso de Cortos. Para poder participar en
esta actividad es necesario residir, estudiar o trabajar en Sanse y tener entre 14
y 30 años. Todos los cortos que se presenten deberán estar grabados con el
teléfono móvil. Para obtener más información, consulta las bases del concurso

6. Noticias


Sanse y Alcobendas los más perjudicados por la subida del paro en enero. San Sebastián
de los Reyes suma 132 parados registrados en un mes en que crece el desempleo en la zona
norte. Más información: desempleo



Malu Riaza expone sus grabados en Sanse. Hasta el 19 de febrero la artista gráfica presenta
“Estratos” en la Sala Martín Chirino con un lenguaje abstracto de fuertes contrastes y
texturas. La exposición se inauguró el viernes 2 de febrero, a las 20:00 horas y permanecerá
hasta el 19 de febrero. La artista plasma sus sensaciones a través de un lenguaje
básicamente abstracto que ensalza el valor de la materia y el sentido orgánico de cada pieza.
Planchas de gran formato en las que trabaja durante meses, ya que confiesa ser muy
perfeccionista.
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Entre sus motivos principales se encuentran las espirales o los contrastes de luz y oscuridad,
para los que emplea técnicas como el aguafuerte, el barniz blando, el aguatina y la manera
negra.


Convocatoria de subvenciones destinada a asociaciones juveniles y colectivos o grupos
informales de jóvenes para la realización de proyectos de interés juvenil (programa de
presupuestos participativos) 2018.
Fechas límite presentación de solicitud de subvención para proyectos: desde el 15 de enero
hasta el 28 de febrero de 2018. Más información: subvenciones



Locales de ensayo del Centro Joven Sanse están dirigidos a los jóvenes que quieres practicar
música y, además, compartir inquietudes, entretenerse y relacionarse con otros jóvenes que
tienen las mismas afic iones e intereses. Se trata de disfrutar con compañeros y amigos el
gusto por la música.
Los locales se ceden por horas y por meses, de lunes a viernes de 18 a 21:30 h. y los sábados
por la mañana de 10:30 a 14:00 h. Los locales de cesión mensual pueden ser compartidos
entre dos grupos con tarifas y horarios al 50%.
Para utilizar los locales por horas existe la posibilidad de adquirir bonos de 10 h. Con estos
bonos se pueden reservar las horas/sesiones de ensayo y los días de la semana que mejor se
adapten a tus necesidades, además de obtener un descuento superior al 20%.
Hay seis locales con diferente equipamiento según modalidad de alquiler por horas o alquiler
mensual. Se ofrecen dos locales grandes y uno pequeño con (batería, dos amplificadores de
guitarra, un amplificador de bajo, juego de voces y micrófono) para aquellos que se inician y
no disponen de equipo para ensayar. Estos locales se alquilan por horas.
Horas/sesiones de lunes a viernes: 1ª sesión de 18 a 19:00 h.; 2ª sesión de 19:15 a 20:15 h.,
3ª sesión de 20:30 a 21:30 h. Los precios varían en función de la superficie de los locales, de
la edad y del empadronamiento de los usuarios. Se puede consultar la tabla de precios es la
web del Ayuntamiento: ssreyes.org.
Más información en: locales sanse



Reserva de pistas deportivas en el Polideportivo Dehesa Boyal: aquí

