E sP acio

jOVEN

FORMACIÓN JUVENIL
MIÉRCO LES

De 18 de octubre a 13 diciembre

de 17:30 a 18:30 h.
Precio: 100€
Dirigido a jóvenes de 14 a 16 años.

ENSEÑAME TU TALENTO

2017
2018

(para adolescentes)

¿Te apetece compartir tu pasión con otros chavales de tu edad? ¿Te interesa
aprender a ser feliz? ¿Te gustaría mejorar tus relaciones con los demás? ¿Sabes
cuáles son tus inteligencias y tus potenciales? ¿Qué necesitas?
La formación incluye una sesión dirigida a los padres.
Posibilidad de subvención por parte de la concejalía de Juventud del Ayto de Meco.
Información e inscripción: cambioeducativoxxi@gmail.com TLF. 615 358 815

MIÉRCO LES

De febrero a marzo

de 19:00 a 21:00 h.
Precio: 100€

TALENTO Y DESARROLLO PERSONAL

(para adolescentes)

Educación Emocional para jóvenes Extraordinarios. Un proyecto para descubrir
quién eres y quién quieres llegar a ser.
Posibilidad de subvención por parte de la concejalía de Juventud del Ayto de Meco.
Información e inscripción: cambioeducativoxxi@gmail.com TLF. 615 358 815

Dirigido a jóvenes de 17 a 20 años.

JUE VES

De octubre a mayo

de 18:00 a 20:00 h.
Precio: 45€/mes

CURSO DE ROBÓT ICA EDUCAT IVA
- Programación en Scratch y C.
- Electrónica digital y analógica.
- Desarrollo de Videojuegos.
- Manejo de sensores y actuadores.
- Conceptos hardware basados
- Desarrollo de proyectos y prototipos
en Arduino.
hardware+software.
Información e inscripciones: kiddybot.edu@gmail.com

A partir de 12 años.

LUNES

De octubre a junio

de 18:00 a 19:30 h.
Precio: 35€/mes
Dirigido a jóvenes de 12 a 18 años.

CURSO DE DIBUJO MANGA, COMIC E ILUST RACIÓN
En este taller se enseñará desde la base más primaria del dibujo hasta los estilos
y técnicas más avanzados, centrándose en los estilos más populares como son el
cómic manga, Marvel, caricatura, dibujo artístico y por supuesto la ilustración. Las
clases se adaptarán al nivel de dibujo individual de cada participante.
Información e inscripciones: dyv.clases@gmail.com

