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¡¡¡Sigue en contacto con nosotros!!! 
 

Porque seguimos estando de vuestro lado. 
Nos encanta ofrecer recursos útiles e información fiable. 

  
¿Como contactas con nosotrxs?   Míralo aquí 

Talleres empleo ONLINE: 

En Dejóvenes celebramos el día 8 de marzo  

con un Concurso en Instagram 

#Concurso8marzoDejovenes 
Más Información aquí 

 
En este taller de creación de vídeos gratuito y presencial para chicxs de 

Educación Secundaria, se realizarán de forma planificada y en grupo, videos 

para compartir de forma constructiva, creativa y divertida.  

Puede participar cualquier joven que viva o estudie en Leganés que tenga entre 13 y 

16 años. 
Más información por teléfono en el 912489273/4 o 635372714 

Inscripción online gratuita aquí 

 

Todas las actividades cumplirán con las normas sanitarias y protocolos establecidos en el momento de realizarlas. 

Todos lxs chicxs del Club Dejóvenes que participen en estas actividades acumularán puntos para canjear gratis 

por regalos. Si aún no pertences al Club Dejóvenes inscríbete aquí y empieza a disfrutar de las ventajas, es gratis. 

 

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

 Diálogos Dejóvenes: Responsabilidad Juvenil en Tiempos de COVID 
 
Para las personas jóvenes esta crisis ha resultado un impacto que se ha sumado a su 

situación ya precaria, cambiando radicalmente su panorama vital. 

A pesar de ello las personas jóvenes se han organizado, han participado en sus 

comunidades, han prestado apoyo a sus familiares en el uso de las TIC, … 

Es por ello que, desde la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Leganés, 

queremos rendir homenaje a todas las y los jóvenes que han demostrado su 

solidaridad, compromiso y empatía con su entorno.. Sigue leyendo… 

 

- Conoce tu objetivo Profesional + 
 - Búsqueda activa de empleo + 
 - Manejo de Linkedin + 
 

https://www.dejovenesleganes.es/informacion
https://www.dejovenesleganes.es/noticias/detalle/dejovenes-concurso-8-marzo
https://www.dejovenesleganes.es/actividades/detalle/Dale-la-vuelta-al-TikTok
https://www.dejovenesleganes.es/regalos.aspx
https://www.dejovenesleganes.es/solicita-tarjeta.aspx
https://www.dejovenesleganes.es/actividades/detalle/Dialogos-Dejovenes-Responsabilidad-Juvenil
https://www.dejovenesleganes.es/actividades/detalle/Taller-Conoce-tu-objetivo-profesional-ONLINE
https://www.dejovenesleganes.es/actividades/detalle/Taller-Conoce-tu-objetivo-profesional-ONLINE
https://www.dejovenesleganes.es/actividades/detalle/Taller-Busqueda-activa-de-empleo-ONLINE
https://www.dejovenesleganes.es/actividades/detalle/Taller-Aprende-a-usar-LinkedIn-

