
 Octubre 2020 

Si quieres solicitar la baja de esta newsletter, solo tienes que contestar a este correo escribiendo la palabra BAJA. 

¡¡¡Seguimos Aquí!!! 
Porque seguimos estando de vuestro lado. 

Nos encanta ofrecer recursos útiles e información fiable. 
¿Cómo contactas con nosotrxs?   Míralo aquí 

Talleres de Música Moderna – Online o Presencial 
Los talleres de Música Moderna están dirigidos a todxs  aquellxs jóvenes que están 
atraidxs  e  interesadxs en recibir una formación musical orientada a la música 
moderna, a través de instrumentos musicales: Guitarra eléctrica, Piano, Bajo, 

Bateria y Canto. Más Información e Inscripciones:  Aquí  
 

Talleres Redecora Conmy-go 
¿Te apetece decorar el espacio de Dejóvenes? 

Empezamos proponiendo unos sencillos talleres de manualidades, bricolaje, 
pintura, lettering...pero el proyecto está abierto a nuevas ideas de lxs participantes. 
Si quieres saber más detalles de cada uno de los talleres pincha aquí  

 
Asesoría de Sexualidad Dejóvenes 

Si tienes dudas sobre cómo afrontar la nueva normalidad en tus relaciones  afectivas, 
sexuales, en pareja etc... No dudes en  venir a vernos, una orientadora te atenderá de forma 
confidencial y gratuita  

Asesoría Sexológica Dejóvenes: Los jueves de 17 a 19 horas en Plaza de España, 1  
                                                           o por email en: sexualidadjoven@leganes.org 
  
 

 

Información 

Jóvenes y relaciones sexuales durante el Covid-19 
 

Sesión Grupal: El jueves 15 de octubre de 2020 de 18 a 19 horas, 
abriremos 

un espacio de conversación grupal en el Centro Dejóvenes sobre el tema. 
Ven con tus amigos, con tu pareja…  Inscríbete aquí 

Empleo, Becas y Formación en Facebook Dejóvenes 
Ponemos a tu disposición nuestro grupo de FACEBOOK de Empleo, Becas y 
Formación. Para unirte pincha aquí 
 

Comunicación emocional 
 

Taller para jóvenes mayores de 16 años: Los días 15 y 20 de octubre de 17:30h a 19:30h 

 Habilidades sociales, Emociones (qué son, cómo gestionarlas, cómo comunicarlas), Tipos de 
comunicación (asertividad), Cómo demostrar afecto (límites y consentimiento), 
Inscríbete aquí 

 

Relaciones de pareja en la adolescencia 
Taller dirigidos a jóvenes mayores de 16 años, mediadorxs, formadorxs, coordinadorxs de 
ocio y tiempo libre, monitorxs, educadorxs… En este taller trataremos estrategias de 
buen trato y posibles detectores o indicadores que nos acerquen a conductas de riesgo 
en la adolescencia.  El 22 y 27 de Octubre  de 17:30h a 19:30h. Inscríbete aquí 

 
Grupo Ocio en la Naturaleza y Cuidado del Planeta 
Si tienes entre 14 y 35 años, vives, estudias o trabajas en Leganés y quieres formar parte 

de este grupo, solo tienes que hacer dos cosas:  

      - Darte de alta en del Club Dejóvenes a través de esta web (gratuito). 

      - Hacer tu inscripción online en la Actividad "Grupo de Ocio en Naturaleza y Cuidado 

del Planeta Dejóvenes". 
 

Dejovenes y BICIREGISTRO 
El Ayuntamiento de Leganés se ha adherido al Sistema de BiciRegistro por el que los vecinos y 
vecinas de la ciudad podrán registrar su bicicleta para disuadir el robo y facilitar la 
recuperación de la misma en el caso de que llagase a producirse. Con esta iniciativa se quiere 
promover el uso de la bicicleta de manera segura y sostenible.  

Más Información aquí 

Programa Convivencia Consciente y Activa 
       Un año más, Dejóvenes,  inicia el Programa de Convivencia en los centros de     
       Secundaria de Leganés. Leer más  
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