
SAL DE CASA 2022
¡HOLA VERANO!

P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S



Lunes a viernes de 9:00 – 13:15.
3 turnos de actividad:

48 plazas.
De 9 a 12 años (Del 2010 al 2013).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

        - Del 27 de junio  al 8 de julio (1er turno).
        - Del 11 de julio al 22 de julio (2ndoturno).
        - Del 1 de agosto al 12 de agosto (3er turno).

CAMPAMENTO
URBANO

Un  programa de actividades de Ocio Educativo y Tiempo Libre que
se realizan en horario matinal (+ algunas tardes) en verano.

Volvemos con un SAL de CASA, pensado para la recuperación, la
conciliación y el reencuentro, en un espacio abierto a nuestro entorno
y accesible para el crecimiento personal y social ofreciendo la
posibilidad de disfrutar y aprender de diferentes actividades lúdicas.

División por edades y grupos con monitor-a titulados de referencia,
adaptando los programas, a las distintas edades y capacidades de los
participantes. Con una metodología cercana: “UNO A UNA”.

CLUB DE
VERANO

Lunes a viernes de 9:00 – 13:15.
3 turnos de actividad:

48 plazas.
De 6 a 8 años (Del 2014 al 2016).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

        - Del 27 de junio  al 8 de julio (1er turno).
        - Del 11 de julio al 22 de julio (2ndo turno).
        - Del 1 de agosto al 12 de agosto (3er turno).



CAMPAMENTO DE
LAS VIRTUDES

CAMPAMENTO DE
LA ENCINA

Lunes a viernes de 9:00 – 13:15.
Del 27 de junio al 15 de julio.
30 plazas.
De 5 a 12 años (Del 2010 al 2017).
En la pedanía de Las Virtudes.
Inscripción gratuita.

Lunes a viernes de 9:00 – 13:15.
Del 25 de julio al 12 de agosto.
30 plazas.
De 5 a 12 años (Del 2010 al 2017).
En la pedanía de La Encina.
Inscripción gratuita.

Un programa de actividades de Ocio Educativo y Tiempo Libre que se realizan en horario matinal
(+algunas tardes). Próximos al medio en el que se realizan, quieren revitalizar estos espacios a través de:
los juegos, la participación, el grupo, las experiencias compartidas, el patrimonio ambiental, el entorno...
con talleres, visitas y salidas; que estructuran el contenido de los programas de actividades.

Incorporamos al SAL de CASA, este proyecto pensado para la recuperación, la conciliación, el
reencuentro, el crecimiento personal y social; ofreciendo la posibilidad de disfrutar y aprender de
diferentes actividades lúdicas.

División por edades y grupos, con monitor-a titulados de referencia, adaptando los programas, a las
distintas edades y capacidades de los participantes. Con una metodología cercana: “UNO A UNA” 



CAMPUS DANZA
-Lunes a viernes de 10:00 - 13:00 (1era semana).

Del 25 de julio al 5 de agosto.
35 plazas.
De 10 a 17 años (Del 2005 al 2012).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

      - Lunes a viernes de 17:30 - 20:30 (2nda semana).

Dos semanas intensivas de danza, bailes y coreografías,
que finalizan con un show final de actuaciones que dan
visibilidad a todo el esfuerzo, trabajo y habilidades
aprendidas durante el Campus, de todos los y las
participantes.

Estos son algunos de los estilos que experimentaremos
durante el Campus: dancehall, afro, smooth y
commercial.



TALLER DE
RADIO/PODCAST

CAMPUS TEC

Un campus tecnológico ideal para mantener la
mente activa durante las vacaciones, fusionando
formación con diversión. Multitud de contenidos
por descubrir de la mano de la tecnología. Y una
gran variedad de recursos con las TIC’s que están
a la orden del día, y serán de gran utilidad para el
día de mañana. 

Artes gráficas, diseño, imagen, sonido,
informática, y un largo etcétera de ámbitos en
donde aprender.

Taller de locución de radio y creación de podcast, que pretende
introduciros en el mundo de la comunicación la radio y la locución. 
Dos partes, teórica y práctica, trabajaremos la voz como herramienta
comunicativa y su aplicación en la radio y en la creación de PODCATS. 

Todo en un ambiente participativofacilitando la participación y creación
de contenidos, en el cuáles seáis protagonistas. Además, este taller tiene
numerosos objetivos entre los que destacan: Potenciar la espontaneidad,
la capacidad de improvisación y la creatividad como mecanismos
resilientes; facilitar la expresión de las emociones y la gestión de éstas
mediante técnicas de expresión teatral a través de la comunicación en
radio; y motivar hacia la participación grupal mejorando las habilidades
de relación interpersonal. 

Lunes a viernes de 9:30 - 13:00 .
2 turnos de actividad:

13 plazas.
De 10 a 14 años (Del 2008 al 2012).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

      -Del 27 de junio al 14 de julio.
      -Del 25 de julio al 11 de agosto.

Lunes a viernes de 10:00 - 13:00.
Del 18 de julio al 29 de juñio.

12 plazas.
De 10 a 14 años (Del 2008 al 2012).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

      (Lunes, miércoles y viernes)



TALLER
DE RAP

TALLER DE
GRAFFITI

Martes, miércoles y jueves de 17:30 - 20:30.
5, 6 y 7 de julio.
20 plazas.
De 13 a 20 años (Del 2002 al 2009).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

Un microtaller realizado por profesionales del sector con
más de 20 años de experiencia en el mundo de la música
a nivel profesional y mucha buena vibra, que realizarán
una iniciación a la composición de estructuras de rap,
para después escribir una canción con letra propia hecha
por ellos y ellas mismas, y finalmente realizar la grabación
con el rodaje de su videoclip final. 

Además, durante el taller se trabajará un valor concreto a
través del cual dar visibilidad a problemáticas sociales de
distinta índole

Un microtaller realizado por profesionales del sector,
que realizarán una introducción a la historia y teoría de
este arte, que es desconocido por muchas personas. 

Nociones básicas para la creación de bocetos y técnicas
sobre papel de street art, que se verán reflejadas
posteriormente en la creación de unos murales hechos
por ellas mismas sobre paneles.

Incluye KIT BÁSICO DE MATERIALES.

Martes, miércoles y jueves de 10:00 - 13:00.
26, 27 y 28 de julio.
15 plazas.
De 13 a 20 años (Del 2002 al 2009).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.



TALLER DE TIK TOK
Y CARACTERIZACIÓN

Conoce el funcionamiento básico y posibilidades que tiene la
red social Tik Tok, para comunicarte y expresarte. Conoce la
seguridad y medidas que hay que tomar para evitar riesgos.
Además, conoce también el aprendizaje de las técnicas de
iniciación al maquillaje. Nuevas habilidades que se pueden
complementar perfectamente en la creación de vídeos con el
formato de Tik Tok u otros, aprendiendo el manejo de los
productos e ideas con este gran recurso que aporta visibilidad
a tu contenido.

Incluye KIT BÁSICO DE MATERIALES. 
(Imprescindible asistir con móvil personal)

DIBUJARTE
Lunes a viernes de 10:00 – 13:00.
Del 11 de julio al 22 de julio.
20 plazas.
De 12 a 17 años (Del 2005 al 2010).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

Lunes a viernes de 10:00 – 13:00.
Del 11 de julio al 22 de julio.
20 plazas.
De 12 a 17 años (Del 2005 al 2010).
En el Espacio Joven.
Inscripción gratuita.

Desde el nivel de iniciación para, enseñar las creación de
personajes, monstruos y espacios. 

Conocer las bases del trabajo desde el concept art aplicando
los contenidos a los intereses de los participantes.
Introducción de cada sesión explicando los conceptos y
ejemplos sobre ellos. 

Enfoque práctico con propuestas que se realizarán sobre las
materias de cada día.

Incluye KIT BÁSICO DE MATERIALES



SAL DE CASA 2022
¡HOLA VERANO!

¡VEN A PASAR UN VERANO DIVERTIDO CON NOSOTRAS!

ESPACIOJOVEN@VILLENA.ES
965806426

SI TIENES ALGUNA DUDA O PREGUNTA
PONTE EN CONTACTO CON NOSOTRAS EN:


