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El Punto J ya está aquí, con la reapertura de servicios para:
solicitud de información, retirada de certificados, uso de las
salas de estudio, creativa y ensayos, uso de Punt-Aso (espacio
para colectivos) e inscripción a actividades formativas y de ocio
de la programación.

El acceso a todos los servicios se realizará bajo cita previa
llamando al 928 75 09 99 (en el horario señalado).

En todas las actividades y servicios contenidos en esta
programación se cumplirán las prescripciones de las
autoridades sanitarias relacionadas con la Covid-19.

A partir del 1 de febrero
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Martes y jueves, de 09.30 a 14.00 h

NUEVO HORAR IO



Cu
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talleres

Descubre todo sobre las nuevas herramientas digitales,
la fabricación digital, el desarrollo web y el marketing
digital, favoreciendo tu empleabilidad para entrar en un
mercado laboral cada vez más digitalizado.

Clases online
Lunes 1, 8 y 15 de febrero, de 16.00 a 18.00 h
Clases presenciales
Martes y miércoles 2, 3, 9, 10, 17 y 19 de febrero
Grupo 1
De 16.00 a 18.00 h

Grupo 2
De 18.00 a 20.00 h

Curso de Digitalización JuveNIL
Punto J / Gratis

Clases presenciales
Grupo 1
Miércoles 24 de marzo
de 16.30 a 20.30 h

Grupo 2
Jueves 25 de marzo
de 10.00 a 14.00 h

Obtén este certificado necesario para trabajar en el
sector de la hostelería o restauración.

Carnet de Manipulación
de Alimentos

Punto J / 5 €

Inscripciones y
listas de reserva
abiertas



K-Pop returns! Te ofrecemos este espacio
donde aprenderás las coreografías más
conocidas y divertidas de este estilo.

Clases presenciales
Martes y jueves
(a partir del 2 de marzo)
Grupo 1
De 18.00 a 19.00 h

Grupo 2
De 20.00 a 21.00 h

Fluyendo.
Coreografía K-Pop

Punto J / 3 € - mes

Disfruta del mundo de la interpretación
subiéndote a un escenario y metiéndote
en la piel de múltiples personajes.

Clases presenciales
Lunes y miércoles, de 19.30 a 20.30 h
(a partir del 3 de marzo)

¡Actúa! Teatro Joven
Punto J / gratis

Conexión corporal a través de los bene-
ficios de la actividad física, destinada a
jóvenes con diversidad funcional.

Clases presenciales
Viernes, de 17.00 a 18.00 h
(a partir del 5 de febrero)

Cuerpo en Movimiento
Punto J / gratis
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punto j +
Proyecto dirigido
a jóvenes con
diversidad
funcional



Fá
br
ic
a
de

ideas
Proyectos de
jóvenes para
otros/as jóvenes

Los y las jóvenes de los proyectos que han sido selec-
cionados en la Fábrica de Ideas 2021 participarán en
una jornada de convivencia y trabajo con el fin de que
sus proyectos sean un éxito.

Presencial
Sábado 6 de febrero, a partir de las 09.30 h

Fábrica de Ideas ‘ON FIRE’
Casa de la cultura saro bolaños (teatro víctor jara) / Gratis

Presencial
Jueves 11 de febrero, a partir de las 19.00 h

Espacio de encuentro con los y las jóvenes
autores/as de la última edición.

El Sonido de la Tinta:
el encuentro

Punto J / gratis

Presencial
Jueves 18 de febrero, a las 19.00 h

La organización de ‘Y. Concurso de jóvenes diseñadores’ te invita a
formar parte de un encuentro participativo, para que conozcas el pro-
yecto desde dentro y puedas opinar, escuchar y proponer iniciativas.

Código Y / Espacio abierto
Punto J / gratis



Ot
ra
s actividades

Si eres de los que llevas el carnaval dentro, participa en este
concurso donde tendrás que transformar a contrarreloj una
mascarilla quirúrgica en una fantasía carnavalera.

Presencial
Viernes 12 de marzo, de 17.00 a 21.00 h
*Consulta las bases de participación y premios

Concurso ‘Carna-Mask’
Punto J / gratis

Presencial
Del 1 al 5 de marzo, en el horario del Punto J.

Visita la exposición del Colectivo LGTBI Gamá, que nos
enseña a través de 12 fotografías la vida de personas
con personalidades diversas.

Exposición fotográfica
‘Disidentes de la norma’

Jardín del Punto J / gratis

Disfruta de tu
tiempo con el
Punto J



Charla ‘Muévete por Europa’
Encuentro para que conozcas los programas de
movilidad europea para viajar y hacer voluntariado.

Presencial
Jueves 18 de marzo, de 19.00 a 20.30 h

Punto J Go!
Punto J / gratis

Presencial
Sábado 27 de marzo, a partir de las 09.00 h

¡Déjate sorprender por uno de los barrancos más increíbles
de Gran Canaria! Te proponemos una ruta para disfrutar
del aire libre, la reciente vegetación y las charcas que nos
ha dejado la lluvia.

Ruta de las charcas
Salidad desde el punto j / 3 €



Ha
zt
e visibleConoce el

arte joven
del municipio

Dave Rodríguez Torres
Diseñador Gráfico, bailarín y artista.

Cuenta personal
@davethemerman

Encuentra sus trabajos y recreaciones de
obras de arte en sus cuentas de Instagram.

Cuenta profesional
@bluedpixel



Más cerca de ti...
www.juventudsantalucia.com

Lanzamos
página web

proximamente

Para que tengas aún más acceso a la información
que te interesa de Juventud Santa Lucía.

Información de Interés
Los usuarios con la tarjeta del Punto J tendrán un descuento del
50% en todos los TALLERES y CURSOS que aparecen en ESTA
programación. Será necesario acompañar la tarjeta con el DNI y esta
tiene que estar en buen estado y legible.

El abono de los talleres y actividades se debe efectuar en el Ateneo
Municipal. C/ Colón, 18 en horario de 09:00 a 21:00 h.

La realización de los talleres y actividades está condicionada a un
número mínimo de inscripciones.

Los/as interesados/as 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 ellos/as.

La información contenida en esta programación está sujeta a modificaciones.



Poema La Maleta, 16 – 35110 Vecindario
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Martes y jueves, de 09.30 a 14.00 h
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
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