
II JORNADAS DE BIENESTAR JUVENIL

CASA

Casa de la Juventud Pedro Zerolo.
, 5. Tranvía: Venus Sur.

Tel.: 91 202 47 35
www.lacasajoven.com

C/ Planeta Venus
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Nº DE PLAZAS: 80



Las  tienen como •21:30h. - Actividad de animación.
finalidad generar un aprendizaje colectivo que •23:00h. - 00:00h. Visita guiada nocturna a la 
permita el análisis y la obtención de claves para ciudad de Toledo con monitores/as.
promover el bienestar emocional de los/las 
jóvenes desde diferentes contextos y ámbitos de Domingo 27 de noviembre. 
intervención. •8:30h. - 9:30h. Desayuno.

•10:00h. - 14:00h. Grupos de trabajo por perfiles: 
Destinatarios: Claves para la promoción del Bienestar Emocional 
•Jóvenes con edades entre 14 y 18 años. de los/las jóvenes. Puesta en común en gran 
•Padres y/o madres con hijos/as adolescentes. grupo, análisis y adecuación de las diferentes 
•Docentes y/o miembros de los equipos de los IES propuestas por parte de los/las jóvenes. 
de Parla. •14:00h. - 15:00h. Comida.
•Profesionales y colectivos que intervienen con •15.30h. - 16:00h. Clausura y despedida.
jóvenes. •16:30h. Salida en autobús hacia Parla.
•Miembros de entidades o colectivos que •17:15h. Llegada a La Casa de la Juventud.
trabajan con jóvenes.

Incluye:
Número de plazas: Transporte en autobús.
80 plazas distribuidas por grupos de destinatarios Alojamiento y manutención.
asignadas por orden de inscripción. Equipo de formadores/as y monitores/as.

 Seguros de accidentes.

Fechas y lugar:
Fin de semana del 26 y 27 de noviembre en el 
Castillo de San Servando (Toledo).

Sábado 26 de noviembre.
•9:00h. Salida en autobús desde La Casa de la 
Juventud. 
•10:00h. Llegada al castillo, organización de 
habitaciones.
•10:30h. Presentación de las Jornadas y de los/las 
participantes.
•11:00h. - 14:00h. Grupos de trabajo por perfiles: 
Análisis de la situación emocional de los/las 
jóvenes en distintos contextos. 
•14:00h. - 15:00h. Comida.
•16:00h. - 20:00h. Grupos mixtos: Puesta en 
común de las conclusiones obtenidas.  
Elaboración de un mapa de situación emocional 
de los/las jóvenes.
•20.00h. - 21:00h. Cena.
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El albergue donde se 
desarrollan las jornadas  está 
ubicado en el Castillo de San 

Servando junto al río Tajo a  las 
afueras de Toledo. Cuenta  con 

habitaciones con baño, 
comedor y aulas.
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