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 Ya hemos vuelto, y con ello El “Mogollón” sigue su  camino. En este número os 
comentamos todas las actividades que durante el cur so 2011/2012, os ofrecemos. Volvemos 
cargados de energía, novedades y proyectos en los c uales os animamos a participar. 
¡No dudéis en informaros! 
Por otro lado esperamos que el comienzo de curso ha ya sido lo suficientemente bueno como 
para seguir caminando con nosotros, y así, juntos, conseguir nuestro objetivo que este año 
consiste en dejar huellas en el camino, así lo dese amos. 
 Un saludo y hasta pronto. 

Duendes 
Destinatarios:  
Niños/as de 5 a 8 
años.     
Horario: Sábados 
17:00 – 19:00 h. 

Andaina 
Destinatarios: 
Niños/as de 8 a 12 
años.  
Horario: Sábados 
17:00 – 19:00 h. 

A.D.S. 
Destinatarios: 
Chicos /as de 12 
a 14 años.  
Horario: Sábados 
17:00 – 19:00 h. 

Grupo Jóvenes 
Destinatarios:  
Chicos/as de 14 a 
19 años.     
Horario: Sábados a 
las 16:00h. 

 Destinatarios: Chi-
cos-as de 1º a 4º 

ESO y PCPI, prefe-

rentemente con si-

tuación familiar con 

problemática espe-

cial. 

Finalidad: Reducir 

f r a c a s o  e s c o l a r , 

potenciar la autoestima,     

comunicación, así como 

su  capac i dad  de 

superación y resolución 

de conflictos. 

Horario:            
Lunes a jueves 

17:00 a 19:00 h.  
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 Destinatarios:  
Chicos-as de 3º a 

6º de Primaria. 

Finalidad: Reducir el 
fracaso escolar y prevenir 
situaciones sociales de riesgo, 
con un espacio educativo 
propicio para el juego y un 
ambiente de estudio adecuado. 

Horario:                 
Lunes a 

jueves     

17:00 a 

19:00  

 
Destinatarios:  
Chicos /as de 10 a 

18  años  

Finalidad: Crear un 
espacio de encuentro 

y de relación, 

utilizando para ello la 

sala de ordenadores  

Destinatarios:  
Lunes a jueves:      

18:00 a 19:30 h 

Viernes:17 a 21 h 
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A principios de este mes de Octubre comenzamos el 
nuevo curso de nuestro Centro Juvenil. La tarde 
comenzó con juegos de presentación para refrescar la 
memoria de todos los componentes de los grupos, y a 
continuación como ‘’Estrellas’’ que somos, nos fuimos 
a hacer un casting llamado ‘’Tú si que vales’’ en el 
cual tras pasar varias pruebas de canto, 
interpretación, baile, conocimientos de arte y mucho 
más conseguimos el pase para dejar huella en 
nuestro paseo de la fama particular. Deseamos que 
con el paso del tiempo esas huellas pisen cada vez 
más fuerte. Saludos a todos.  
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Como cada año la concejalía de juventud organiza este evento para jóvenes y no 
tan jóvenes, que intenta dar a conocer a través de talleres, mesas redondas, 
exposiciones y otras actividades, el trabajo realizado por las diferentes asociaciones 
juveniles de la ciudad. Este año el centro juvenil llevó a cabo un taller de chapas el 
cual, resultó muy atractivo, además de informar a todo el que por allí se acercase 
sobre nuestras actividades y propuestas para el año 2011-2012. 
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CAPOEIRA 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 8 años    
 

Horario: Martes  y 
jueves de 19.00h a 
20.00h.  

BAILE LATINO 
 

 
Destinatarios:  
A partir de 12 años    
 

Horario: 1h a la 
semana a convenir  

DANZA DEL 
VIENTRE 

 

Destinatarios:  
 

A partir de 12 años     
 

Horario: Miércoles 
de 19.00h. A 20.00h 

BREAKDANCE 
 
Destinatarios:  
 

A partir de 12 años 
 

Horario: 1h a la 
semana a 
convenir. 

BAILE MODERNO 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 12 años     
 

Horario: Jueves de 
18.00h. a 19.00h. 

TEATRO 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 8 años     
 

Horario: Viernes de 
18.00 a 19.00 

MAGIA 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 8 años     
 

Horario: 1 h a la 
semana a convenir 

INFORMÁTICA 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 8 años    
 

Horario: 1 h a la 
semana a convenir 

PINTURA 
 
Destinatarios:  
 

A partir de 12 años     
 

Horario: Martes de 
18.00h a 19.30h. 

YOGA 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 12 años    
 

Horario: Miércoles 
de 16.00 a 17.00 

BATUKA 
 

Destinatarios:  
 

A partir de 12 años 
 

Horario: 1h a la 
semana a convenir 
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5-6  Cursillo de Teología 

19-20   Asamblea de Animadores 

26-27 Acampada ‘’MAGOSTO’’ 

26-27 Campobosco Inspectorial 

16 Viernes de animadores 

17 Festival de navidad 

23 Sembradores de estrellas 

27-30 Ludobosco 

Un niño entra a una 
óptica y le dice al 
vendedor: 
- Quiero comprar una 
gafas, por favor. 
 
El vendedor le 
pregunta: 
- ¿Para el sol? 
 
Y el niño responde: 
- No. ¡Para mí! 
 
————————————- 
 
- Mamá, mamá, hay 
unos extraterrestres 
en la puerta. 
 
- Ay, hijo, ¿y qué te 
han dicho? 
 
- ¡¡Que son del planeta 
agostini y quieren 
hablar contigo!!  

Octubre 

 
Noviembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Diciembre 
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