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Contacto:
Centro Local de Empleo para

Jóvenes
 

Concejalía de Juventud 
Casa de la Radio - a la derecha, 1ª

planta
 

Tfno: 968-577108 
ext 2305 / 968-578958

 
E-mail:

gjrm.torrepacheco@gmail.com
  empleo.juventud@torrepacheco.es
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¡Te damos la bienvenida!
Desde la Concejalía de Juventud queremos ayudar a que
estés al día en cuanto a las noticias relacionadas con becas,
cursos, talleres, ayudas al empleo y a la formación,
actividades de ocio y tiempo libre, voluntariado, etc.

Hay muchos eventos interesantes y no queremos que te los
pierdas.

Por eso hemos creado este boletín que iremos ampliando y
completando con la información que más te interese. No
dudes en compartir con nosotr@s cualquier inquietud o
motivación que tengas para que podamos completar estas
noticias con las más relevantes para ti.

Concejalía de Juventud
Ayuntamiento de Torre Pacheco

 
Plaza Alcalde Pedro Jiménez, 1

30700 - Torre Pacheco (Murcia).
 

Tfno.: 968 577 108 / 968 336 031   
Ext.: 330

 
E-mail:

monitorestp@gmail.com
 

mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:empleo.juventud@torrepacheco.es


La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia abre un formulario de
contacto para que los jóvenes interesados en la línea de aval para adquirir
su primera vivienda puedan pedir información adicional.

Esta línea está destinada a facilitar la compra de la primera vivienda de
los jóvenes menores de 35 años de la Región de Murcia.

Accede a toda la información AQUÍ y AQUÍ.

El nuevo programa Erasmus+ abarca desde 2021 a 2027 y financiará
proyectos de movilidad y cooperación transfronteriza relacionados con el
aprendizaje en las áreas de educación, formación, juventud y deporte. 

El presupuesto del nuevo programa es de 28.000 millones de euros,
destinando 244 a la convocatoria de 2021, y da continuidad al programa
anterior, casi duplicando el presupuesto.

La Comisión Europea ha publicado la guía del programa Erasmus+ para el
año 2021.

Accede a toda la información AQUÍ.

LÍNEA DE AVALES PARA LA COMPRA DE
VIVIENDAS PARA JÓVENES
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¿QUÉ ES
GARANTÍA
JUVENIL?

FACILITANDO EL
ACCESO DE LOS

JÓVENES AL MERCADO
DE TRABAJO.

No te pierdas los beneficios que

puedes conseguir inscribiéndote

en Garantía Juvenil en tu

localidad.

Accede a toda la información AQUÍ y
no dudes en contactar con nosotros en
gjrm.torrepacheco@gmail.com NUEVO PROGRAMA ERASMUS+  2021-2027

https://www.mundojoven.org/noticias/-/asset_publisher/qWWCV3sLqYV1/content/disponible-el-formulario-para-recibir-mas-informacion-sobre-la-linea-de-avales-para-la-compra-de-vivienda?inheritRedirect=true
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=69582&IDTIPO=100&RASTRO=c1079$m69577
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven/erasmus-juventud-en-accion
https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es


La Consejería de Educación y Cultura gestiona un portal
educativo, aprendoencasarm.com, que es referencia a nivel
regional y nacional por los recursos gratuitos y en abierto que
ofrece a los alumnos de la Región de Murcia. 

Los docentes que han elaborado los distintos materiales cuentan
con una amplia experiencia impartiendo clases de 2º de
Bachillerato y preparando a los alumnos a afrontar las pruebas de
acceso a la Universidad (EBAU).

Accede a toda la información AQUÍ.
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AYUDAS AL ESTUDIO
#APRENDOENCASAREGIÓNDEMURCIA Ayudas y

Subvenciones
PUEDES ENCONTRAR LAS

AYUDAS Y SUBVENCIONES

QUE GESTIONA EL SEF ,  EN

ELLAS SE PUEDE

CONSULTAR LOS

DESTINATARIOS ,  PLAZOS,

REQUISITOS ,  ETC.  ASÍ

COMO LA LEGISLACIÓN

QUE LE AFECTA Y LOS

IMPRESOS PARA

SOLICITARLAS.
 
 

ACCEDE A  TODA LA INFORMACIÓN
AQUÍ Y NO DUDES EN CONTACTAR

CON NOSOTROS EN
GJRM.TORREPACHECO@GMAIL.COM

El nuevo programa ‘Tutora’, que comenzará el lunes, ofrece un nuevo
servicio al alumnado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y
Formación Profesional Básica, con docentes especialistas en las diferentes
materias a los que podrán plantear sus consultas, por llamada telefónica o
videoconferencia, tanto en horario de mañana, de 9:00 a 14:00 horas, como
de tarde, de 16:00 a 21:00 horas.

Accede a toda la información AQUÍ.

Además, educación pone en marcha un programa en el
que docentes atenderán dudas de los alumnos vía
telefónica o por videoconferencia llamado <<TUTORA>>

https://aprendoencasarm.com/
https://aprendoencasarm.com/
http://www.sefcarm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=6617&IDTIPO=100&RASTRO=c$m29945
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
mailto:meugenia.garcia@torrepacheco.es
https://tutora.soy/
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¿Conoces
MUNDOJOVEN?

LA PÁGINA WEB CON
TODA LA INFORMACIÓN

RELATIVA A LA
JUVENTUD EN LA REGIÓN

DE MURCIA

 

No te pierdas las últimas noticias

en formación, becas, ocio y tiempo

libre, etc.

 

Accede a toda la información
AQUÍ 

Concurso de Cortos de Cine Mudo I Edición
"UN VALLE DE CINE"
I EDICIÓN UN VALLE DE CINE promovido por la ASOCIACIÓN CULTURAL DE BLANCA
en colaboración con el AYUNTAMIENTO DE BLANCA, para cortos de cine mudo, con
una extensión máxima de tres minutos (incluidos títulos de crédito).

Podrán ser grabados en cualquier dispositivo de grabación: cámara de teléfono
móvil, cámara fotográfica digital, cámara de acción, tablet, videocámara, etc, en la
máxima resolución de calidad posibles. El formato de archivo debe ser MP4.

Temática libre (dirigidos a todos los públicos) y de género dentro del mundo del
cine: fantasía, ficción, animación, comedia... (excluyendo cortos publicitarios y/o
corporativos) 

Periodo de inscripción
Del 16/03/2021 al 16/05/2021

Accede a toda la información AQUÍ.

https://www.mundojoven.org/web/mundojoven
https://www.mundojoven.org/web/mundojoven
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33227


La revista National Geographic España y RBA Libros anuncian la
segunda edición del Concurso de Redacción Periodística en que
jóvenes de entre 14 y 18 años deberán escribir un editorial periodístico
exponiendo los retos a los que se enfrentan los océanos y planteando
soluciones.

Plazo: hasta el 3 de Mayo de 2021
Accede a toda la información AQUÍ.
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2º Concurso de Redacción Periodística
para jóvenes "Oceanos"
PREMIOS Y CONCURSOS SOBRE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN "Podemos saber

lo que somos
pero aún no

sabemos lo que
podemos llegar

 a ser"
WILLIAM SHAKESPEARE

La Fad (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción) organiza, en el
marco del proyecto “(In)fórmate” en colaboración con Google y con el
apoyo del Gobierno de España, el concurso “Info_Influencers” dirigido a
jóvenes de entre 13 y 18 años de edad, para promover la habilidad y la
voluntad de analizar, contextualizar, evaluar la información que reciben
por diversos medios, especialmente digitales.
La estrategia del concurso se basa en la creación de contenido
informativo riguroso a partir de un hecho real. Se facilitará el contacto
con profesionales de la información que actuarán como “mentores” a lo
largo del periodo de duración del concurso. 

Plazos: Hasta el 30 de abril de 2021.
Accede a toda la información AQUÍ.

CONCURSO "(In)fórmate - Info_Influencers"
Edición curso 2020/2021

MOTIVACIÓN. . .

https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/2-concurso-redaccion-periodistica-para-jovenes-oceanos_16316
https://www.nationalgeographic.com.es/mundo-ng/2-concurso-redaccion-periodistica-para-jovenes-oceanos_16316
http://www.informajoven.org/convocatorias/fichaAnuncios.asp?cache=0&CodigoFicha=33217


Programa “Leer para
comprender” impulsado
por la comisión Salud
Mental y Cultura del Mar
Menor.

Por tercer año
consecutivo, a propuesta
del equipo de Salud
Mental de la Unidad de
Salud Mental Comunitaria
del Hospital de Los Arcos
Mar Menor, las bibliotecas
municipales y demás
participantes, vamos a
llevar a cabo una serie de
charlas con autores a
partir de la lectura de sus
obras en relación con
temas de interés en salud
mental. Este año con
especial interés en la
adolescencia.

En cada uno de estos
actos, además de los
autores mencionados,
participarán diversas
personas de cada uno de
los municipios en que se
realice el acto, así como
miembros del equipo de
salud mental del área.
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Conjalía de Juventud



Conjalía de Juventud

 
Síguenos en las redes sociales del Ayuntamiento:

 
 

@aytotorrepacheco
 
 

@TPacheco_Ayto
 
 

Ayuntamiento de Torre Pacheco
 
 

TorrePacheco.es
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