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Manipulación de Alimentos
Curso para la obtención de la certificación necesaria 
para trabajar en el sector de la hostelería-restauración
Grupo 1:  lunes 19 de julio y martes 20 de julio,
 de 16.00 a 21.00 h.
Grupo 2: miércoles 21 de julio y jueves 22 de julio, 
 de 09.00 a 14.00 h.
Punto J
6€

Charla Mindful Eating
Alimentación consciente II Edición
¿Comes real? ¿Come tu hambre o tus emociones? ¿Comes 
sostenible? Te invitamos a descubrir el Mindful Eating, el 
arte de una alimentación consciente.
Martes 30 de junio, a las 19.00 h
Punto J
Gratis

Cocina creativa: Sabor a verano
Tres talleres temáticos en los que crearemos y degustare-
mos diversas elaboraciones de base vegetal y muy sabrosas:
• Pinchos y tapas
 Grupo 1: martes 6 de julio
 Grupo 2: miércoles 7 de julio
• Bebidas refrescantes
 Grupo 1: martes 13 de julio 
 Grupo 2: miércoles 14 de julio
• Sweet Summer
 Grupo 1: martes 20 de julio
 Grupo 2: miércoles 21 de julio
De 18.00 a 20.00 h.
Punto J
2€/taller

Primeros Auxilios, Socorrismo 
y Salvamento Acuático
En verano son muchas las instalaciones deportivas y 
turísticas que precisan de socorristas de cara a la tempo-
rada estival, ¡no pierdas la oportunidad!
Del 13 de julio al 21 de julio
De lunes a viernes, de 08.00 a 15.00 h.
Punto J y Piscina Municipal de La Unión
30€ (no aplica descuento, se necesita la ESO)

Soporte Vital Básico y Desfibrilación (DESA)
Curso que abarca la atención de emergencias a víctimas de 
parada cardiorrespiratoria y/u obstrucciones respiratorias. 
Martes 27 y miércoles 28 de julio, de 16.00 a 20.00 h.
Punto J
10€ (se necesita la ESO)

Estética: uñas semi-permanentes
Iniciación en estética en el que aprenderás a realizar la 
preparación de la uña, los productos empleados en el 
esmaltado, y el paso a paso de la realización del servi-
cio.
Del 20 al 22 de julio, de 16.00 a 21.00 h.
Punto J
10€

Curso ‘Cómo hablar en público’
Aprende las técnicas para perder el miedo a hablar en 
público, poder llegar a la gente con más éxito y disfrutar 
de la palabra.
Martes 13 de julio, a las 19.00 h.
Punto J
2€

Yin Yoga Lunar 
Iniciación en el Moon Yin Yoga, técnica que te invita a 
oxigenar, relajar y flexibilizar tu cuerpo-mente desde una 
práctica pasiva y alineada con la fase lunar (Yoga 
femenino inclusivo)
Grupo 1:  jueves, del 1 al 22 de julio, de 10.00 a 11.00 h,  

Pozo Izquierdo
Grupo 2:  viernes, del 2 al 23 de julio, de 10.00 a 11.00 h, 

Punto J
Grupo 3:  del 17 al 20 de agosto, de 10.00 a 11.00 h, 

Punto J
Grupo 4:  del 17 al 20 de agosto, de 11.45 a 12.45 h, 
 Punto J
Gratis

Ponte a Punto. Entrenamiento en casa
Pon tu cuerpo a funcionar y dale movimiento con este 
plan de entrenamiento de 6 sesiones que podrás hacer 
desde casa.
Aula Virtual Ateneo Santa Lucía
Gratis
Disponible del 1 de julio al 6 de agosto.

Charla Punto J Go! 
Muévete por Europa
Encuentro para que conozcas 
los programas de movilidad 
europea para viajar y hacer 
voluntariado.
Jueves 8 de julio, a las 19.00 h.
Punto J
Gratis

Propuestas de cursos, talleres y charlas
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Especial verano “sin complejos”
Nuestro espacio para temas que te interesan

Charla: 
‘Imagen corporal y conocimiento personal’
¿Qué sabes sobre la manipulación de la imagen corpo-
ral? ¿En qué basas tu autoestima? 
En esta charla te propondremos desarrollar un pensa-
mieto crítico frente al modelo estético corporal y que 
conozcas signos para detectar posibles Trastornos de la 
Conducta Alimentaria.
Miércoles 14 de julio, a las 19.00 h.
Punto J
Gratis

Taller: 
‘Sabiduría femenina’
Actividad enfocada a público femenino.
Reconecta con tu energía y esencia femenina, a través 
de:
El ciclo menstrual  |  Los arquetipos femeninos  |  El 
diagrama lunar  |  El movimiento intuitivo
Viernes 23 de julio, a las 18.30 h. 
Punto J
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Whatsapeando
En esta ocasión propondremos al grupo de Punto J + seis 
actividades que podrán realizar desde casa o desde su 
lugar de descanso favorito. A través de vídeos, podrán 
seguir una sencilla receta o realizar un mandala, para 
luego compartirlo con las compañeras y compañeros.
Actividad semanal on-line
Punto J
Gratis
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Actividades veraniegas para
jóvenes amantes de la aventura

We      Pozo         
Te proponemos 2 jornadas con snorkel y 
limpieza de playa, bautismo de buceo y 
limpieza de fondos marinos para que 
conozcas nuestro litoral y su ecosistema.
Miércoles 14 y jueves 15 de julio, 
de 09:00 a 14:00 h. 
Pozo Izquierdo
Actividad gratuita

Ruta al atardecer: La Ventana del 
Nublo
Senderismo semi-nocturno en la “Ventana del 
Nublo”, donde tomaremos un descanso 
para disfrutar de una espectacular puesta 
de sol detrás del Teide.
Miércoles 28 de julio, a las 20.30 h. 
Salida desde el Punto J
3€
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Aqualand Aventura
Salida al parque acuático más grande de Gran 

Canaria donde disfrutaremos de sus increíbles 
atracciones.
Viernes 23 de julio, a las 09.30 h.
Salida desde el Punto J
8€

Iniciación al Surf
Si siempre has soñado con surfear una buena ola, 
en este curso te enseñamos todo lo básico para 
que te lances al agua y empieces a soltar adrena-

lina.
Viernes 30 de julio, a las 09.00 h.

Salida desde el Punto J
8€

Ruta en Barco + Banana 
Paseo en barco donde saldremos una 

millas para avistar algún animal 
marino, conocer la costa de Vene-

guera, darnos un bañito en el 
mar, disfrutar de un enyesque, 
y terminar disfrutando de una 
actividad en banana.
Miércoles 4 de agosto, a las 
14.30 h.
Salida desde el Punto J
15€

Actividad para mayores de 
18 años
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Proyecto de jóvenes 
para otros/as jóvenes

Te Improvisas?
I Campeonato de improvisa-
ción de Jóvenes artistas 
Disfruta de la creatividad y 
capacidad de improvisa-
ción sobre el escenario de 
los y las artistas que 
forman parte de la final 
del I Campeonato de 
Improvisación de Jóvenes 
Artistas.
Viernes 2 de julio, a las 
20.30 h.
Punto J
Inscripción previa como 
público en el Punto J

Proyecto Queer
La charla que nunca te dieron
Espacio sobre educación 
sexo-afectiva LGTBIQ+, 
donde podrás resolver 
dudas de la mano de 
personas expertas y/o a 
través de las vivencias de 
otres:

• Charla “Relaciones 
LGTBIQ+”

 Miércoles 7 de julio, a 
las 19.30 h.

 Punto J
• Mesa Redonda Queer
 Jueves 15 de julio, a las 

18.00 h
 Emisión a través de las 

Redes Sociales del 
Punto J

K-Exhibition
Vuelve a disfrutar del 
K-Pop en una jornada con 
actividades como 
Random play, juegos, 
talleres y exhibiciones. 
Viernes 9 de julio, a partir 
de las 11.00 h
Punto J
Gratis

III Scape Room pun-
tojotera: Edición 
Scape Camp
Algo terrible ha sucedido 
en el campamento, nadie 
sabe nada. Ven y descu-
bre qué historia esconde 
“La Monitora”, resuelve el 
misterio y sal con vida, si 
puedes. 
Del 27 al 29 de julio, de 
16.00 a 21.00 h. 
Punto J
Gratis

Huella Consciente
Festival con charlas, talle-
res y diversas actividades 
que nos darán herramien-
tas para plantear realida-
des más conscientes y 
empáticas con nuestro 

entorno.
Del de 2 al 6 de agosto
Punto J
Gratis
Consulta el programa 
específico

Tu-Night
VI Edición Concurso de 
talentos
Vuelve nuestro concurso 
de talentos más esperado. 
Si bailas, cantas, actúas, 
cuentas chistes o escondes 
algún otro talento… mués-
tralo en Tu-Night.
Viernes 16 de julio, a las 
20.00 h.
Teatro Víctor Jara
Consulta las bases en 
juventud.santaluciagc.-
com

Día Internacional de 
la Juventud
Celebramos este día con 
cientos de jóvenes de la 
isla de Gran Canaria en un 
eventazo organizado por 
el Cabildo de Gran Cana-
ria.
12 de agosto. 
Más info. en la publica-
ción específica.
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Conoce a Sharai Guedes López, una joven 
artesana del municipio que realiza arte con 
elementos reciclados. En sus redes sociales 
podrás encontrar bisutería, cuadros, 
elementos decorativos...  

Para que puedas ver más de sus 
trabajos, sus redes sociales son:

Instagram: @musharte_
Facebook: 
www.facebook.com/Musharte
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• Tendrán prioridad en las inscripciones los/as jóvenes 
de Santa Lucía.

• Los usuarios con la tarjeta del Punto J tendrán un 
descuento del 50% en todos los TALLERES y CURSOS 
que aparecen en ESTA programación, salvo para 
Primeros Auxilios, Socorrismo y Salvamento Acuático. 
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.

• Las devoluciones solo podrán hacerse una semana 
antes de la actividad, salvo causas de fuerza mayor.

• Todas las actividades tienen un aforo limitado y su 
realización 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.

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

PUNTO J
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

Tlf.: 928 75 09 99 
juventud@santaluciagc.com
juventud.santaluciagc.com
www.ateneosantalucia.es

Punto J. Santa Lucía

Punto J Ateneo

Punto J_SL

Puntoj.santalucia


