
Para jóvenes de 14 a 30 años - juventud.santaluciagc.com
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La información 
contenida en esta 
programación está 
sujeta a modificaciones.

Edita:
Gerencia Municipal de 
Cultura y Deportes 
de Santa Lucía, S.A.

Concejalía de Juventud del 
Ayuntamiento de Santa 
Lucía de Tirajana

Un montón de contenido variado y de interés te espera en nuestra web y redes
Síguenos para no perderte nada.

Información de interés: 

Inscripciones en el Punto J. Pagos en el Ateneo Municipal.
Tienen prioridad en las inscripciones jóvenes de Santa Lucía de Tirajana.

Las personas con la tarjeta del Punto J y/o “Carné Joven Europeo en Canarias” 
tendrán un descuento del 50% en todos los cursos que aparecen en esta 
programación.

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

La realización de las actividades está condicionada a un número mínimo de 
inscripciones.

Las personas interesadas entre 31 y 35 años o de otros municipios pueden 
inscribirse en lista de reserva.

2

Punto J



Punto formativo  .............................................................  4

Punto artístico  ...............................................................  6

Punto aventura ................................................................  8

Especial Rutas puntojoteras ............................................. 9

12 Lunas. Ciclo de conciertos y actuaciones ....................  10

Fábrica de Ideas  ................................................................11

Hazte Visible .................................................................... 12

Especial Días felinos ......................................................... 14

Programación de  invierno

3

Índice

Programación de  invierno

3



Proyección 
documental 
“Quererla es 
crearla“
Una reflexión sobre 
la escuela pública 
y la inclusión de 
las personas con 
diversidad funcional.
Jueves 26 de enero, 
a las 19.00 h
Sala Saro Bolaños
Gratis
Entrada libre, 
previa inscripción

Manipulación de 
Alimentos (+16)
Obtén la 
certificación para 
trabajar en el sector 
de la hostelería-
restauración.
Martes 14 y 15 de 
febrero, de 16.00 a 
20.00 h
Ateneo Municipal
5€

Taller “Crea 
tu curriculum 
y prepara tus 
entrevistas de 
trabajo”
Préparate para el 
mundo laboral con 
estos consejos para 
tu búsqueda de 
empleo.
Lunes 27 de febrero, 
de 17.00 a 20.00 h
Ateneo Municipal
2€

Punto
Formativo

Cursos y talleres 

4

Punto J



Charla “La marca, el 
motor de tu negocio”
¿Te gustaría emprender o ya 
tienes un negocio? Conoce la 
importancia del branding.
Martes 21 de marzo, a las 
18.00 h
Ateneo Municipal
Gratis

Punto J Plus. A ritmo 
de carnaval
Espacio dirigido a jóvenes 
con diversidad funcional 
Taller de percusión y ritmos 
de batucada.
Los viernes, de 17.00 a 18.00 h
Del 3 de febrero al 31 de 
marzo
El Zaguán
Gratis
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Fluyendo. Coreografía 
K-Pop
Diviértete con las coreografías 
más conocidas de este estilo.
Martes y jueves, de 18.00 a 19.00 h
El Local El Doctoral
3€/mes

Fluyendo. Bailes Urbanos
Aprende a bailar diversos estilos 
de danza urbana.
Lunes y miércoles,
de 18.00 a 19.00 h
El Local El Doctoral
3€/mes

Taller de Iniciación a la 
Magia
Introdúcete en el mundo 
del ilusionismo en las 
mágicas sesiones que hemos 
preparado.
Martes y jueves,
de 18.00 a 19.00h
Del 28 de febrero al 14 de 
marzo
Ateneo Municipal
3€

PuntoartísticoPara amantes del arte
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¡Actúa! Teatro Joven
Disfruta de la 
interpretación encarnando 
personajes.
Lunes y miércoles, de 
19.15 a 20.15 h
Ateneo Municipal
3€/mes                

Al teatro con Víctor
Vamos en grupo al Teatro 
Víctor Jara a disfrutar de 
diferentes espectáculos:
“Golfa”, viernes 3 de 
febrero, a las 20.30 h
“El lago de los Cines 3D”, 
sábado 25 de marzo, a las 
20.30 h
Salida desde el Ateneo 
municipal
2€/función
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Cine 4D Emotion Avatar:
El sentido del agua 
Vive la película de la temporada con efectos 
como movimiento, agua y aromas.
Viernes 10 de febrero, a las 16.00 h
Salida desde el Punto J
3€

Entre palmeras
Convivencia para conocer el entorno del 
Palmeral de La Sorrueda junto a acciones 
ambientales.
Sábado 25 de febrero, a las 09.30 h 
Salida desde el Ateneo Municipal
Gratis

Sureste en acción
Nueva edición con acción medioambiental y 
convivencia, esta vez en el municipio vecino 
de Agüimes. 
Domingo 5 de marzo, a las 09.00 h
Salida desde el Ateneo Municipal
Gratis

Punto

Aventura
Para salir de la rutina
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Ruta de las estrellas
Vive un sendero en la noche con 

observación estelar. 
Lunes 3 de abril, a partir de las 19.00 h

Salida desde el Ateneo Municipal
2€

Ruta entre burbujas
Jornada de relax entre burbujas de un spa 

con almuerzo incluido.
Martes 4 de abril, a partir de las 10.00 h

Salida desde el Ateneo Municipal
2€

La Ruta oscura
Disfruta de la naturaleza en

el Barranco oscuro.
Miércoles 5 de abril, a partir de las 09.00 h

Salida desde el Ateneo Municipal
2€

Especial Rutas 
puntojoterasDale energy a tu

Semana Santa
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Amores imposibles 
Concurso y muestra de relatos 
con motivo de la celebración 
del Día de los Amores 
imposibles. 
Viernes 17 de febrero,
a las 19.00 h
Ateneo Municipal 
Gratis
Consulta bases y premios en 
juventud.santaluciagc.com

Una clase… con Arte
Función teatral mañanera con la 
compañía Anartistas con charla 
sobre la profesión del artista.
Viernes 24 de marzo,a partir 
de las 10.00 h 
IES Josefina de la Torre 
Gratis, dirigido a centros de 
secundaria

12
LunasCiclo de conciertosy actuaciones
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Fábrica de Ideas on fire
Encuentro con los y las 
jóvenes con proyectos 
juveniles para 2023.
Sábado 28 de enero, a partir 
de las 10.00 h
Ateneo Municipal
Gratis 

Bases IX edición Y. 
Concurso de jóvenes 
diseñadores                                      
¡Atención jóvenes 
diseñadores de moda: 
publicamos bases de 
participación!
Miércoles 15 de marzo, a las 
16.00 h
juventud.santaluciagc.com

fábricade ideasProyecto de jóvenes paraotros jóvenes
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Belén Navarro Rivero: 
Etóloga graduada por la Universidad 
de Estocolmo y amante de los 
animales.

Desde pequeña, supo que acabaría 
trabajando con ellos. Su respuesta 
a la pregunta “¿Qué quieres ser de 
mayor?” siempre era la misma: “voy 
a ser experta en fauna y flora”, 
decía con una gran sonrisa. Si bien la 
vida le enseñaría más tarde que no 
tendría un don con las plantas, ese 
no fue el caso con los animales.

Belén dejó temporalmente su 
municipio natal de Santa Lucía de 
Tirajana para formarse en Biología. 
Durante este tiempo, entró en su 
vida su compañera felina, quién 

hazte
visible

Espacio para que te

conozcan

12

Punto J



acabó de afianzar sus intereses en conducta y bienestar animal, por lo 
que decidió especializarse en Etología, la ciencia del comportamiento 
animal.

Hoy en día, Belén está emprendiendo con una pequeña empresa llamada 
Calicó. ¿Su objetivo? Ayudar a las personas a comprender mejor a sus 
compañeros felinos, ofreciendo servicios etológicos de concienciación, 
asesoramiento y tratamiento en conducta felina. Para ello, cuenta con 
la ayuda de sus estudios y experiencia en el extranjero, su ilusión y sus 
ganas de seguir aprendiendo sobre los animales, tal y como cuando era 
pequeña.

Email: belen.navarro@calicoconsult.com
Web: www.calicoconsult.com
Instagram y Twitter: @calicoconsult
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Conmemorando este día, Belén Navarro Rivero nos trae
propuestas gatunas para todos los públicos: 

Charla “Entendiendo al gato”
Descubre por qué es tan importante comprender mejor a nuestros 
compañeros felinos e indaga en los secretos de su comunicación y 
lenguaje corporal. 
Jueves 23 de febrero, a las 18.00 h
Ateneo Municipal
Gratis

Especial
días felinos

Día Internacional del gato
 20 de febrero de 2023
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CENTRO DE
INFORMACIÓN JUVENIL

Calle Colón, 18 – 35110, Vecindario
De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h  

Tlf.: 928 75 48 00 ext. 108
juventud@santaluciagc.com

WEB: juventud.santaluciagc.com 
INSTAGRAM: puntoj.santalucia

FACEBOOK: Punto J. Santa Lucía
TWITER: Punto J_SL

YOUTUBE: Punto J Santa Lucía

Sección radiofónica 
“Conociendo al gato”
Sumérgete bajo las ondas para conocer 
más sobre nuestros compañeros felinos. 
Jueves 2 de febrero - ¿Qué es la Etología 
y por qué es tan importante? 
Jueves 9 de febrero - Problemas comunes 
de comportamiento y conductas naturales
Jueves 16 de febrero – Mitos felinos
A las 19.30 h
Radio Tagoror – FM 107.0 
Gratis
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CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL
Calle Colón, 18 - 3511, Vecindario

De lunes a viernes, de 16.00 a 21.00 h
Tlf.: 928 75 48 00 ext. 108

juventud@santaluciagc.com
juventud.santaluciagc.com
www.ateneosantalucia.es


