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LUNES 4 

12hs -  ENCUENTRO DE EXPRESIONES  

ESPACIO UNZUÉ, Río Negro N°3500 

Se realizarán talleres de integración, coordinados de forma conjunta por los 

profesores que participen ese día de la jornada, que constará de dos 

momentos, el primero de juegos de integración y el segundo de 

improvisaciones integradas. 

El objetivo es tender a la inclusión social de los adolescentes y jóvenes a través 

del lenguaje teatral para estimular la creación individual y colectiva con la 

posibilidad de ampliar el  protagonismo en su desarrollo cultural y social, 

mediante la creación de un espacio de encuentro. Convocando a todos los 

grupos de teatro, educativos e independientes a participar del Encuentro 

teniendo en cuenta los ejes mencionados anteriormente. 
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MARTES 5   

9 a 15hs - EQUIPO DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA 

BIBLIOTECA REVOLUCIÓN DE MAYO (Libertad y Marconi) 

Un trabajo en conjunto con  Derechos Humanos y Desarrollo Social”. 

Dentro de las actividades que se desarrollarán, tenemos la conmemoración de 

los 50 años de la publicación de ‘Cien años de soledad’ de García Márquez, 

también de Soriano, Gustavo Cerati y recientemente uno de Juan Pablo 

Neyret que es parte de nuestro equipo. 
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MIERCOLES 6 

12hs INICIO DE CURSOS  DE “IMPULSO JOVEN” 

El Programa Impulso Joven BA propone el dictado de cursos, con el objetivo 

central de mejorar las condiciones de empleabilidad de los jóvenes 

beneficiarios. Podrán aplicar a los cursos los jóvenes que tengan 18 a 35 años 

 

CURSOS  (duración de 2 meses) 

-Curso Introductorio al Abordaje de las Relaciones Publicas los días Miércoles y 

Jueves de 15hs. a 18hs. 

 

-Asistente en Selección de Personal los días Miércoles y Jueves de 12hs. a 

15hs. 

 

-Curso de Gestión de Calidad bajo Normas ISO 9001 Miércoles y Jueves de 

18hs. a 21hs. 

 

LUGAR: FEDERACIÓN SOCIEDADES ITALIANAS (La Rioja 2043) 
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13.30hs TALLER DE SALUD ADOLESCENTE 

Taller de salud adolescente a desarrollarse en Sede Envión organizado entre la 

escuela primaria para adultos, el programa Envión y la ONG A.N.A (Asistencia 

al niño abusado). 

LUGAR: SEDE ENVIÓN BATÁN (Julián Ríos 4268- Batán) 

JUEVES 7 

10.30hs CHARLA DE LA BIBLIOTECA MÓVIL DEL HOSPITAL INTERZONAL 

SOBRE SALUD ADOLESCENTE 

SEDE CENTENARIO DEL ENVIÓN (Tierra del Fuego 4268) 

Descripción de sus actividades en el HIGA, además trabajan en el Pasaje del 

Materno al HIGA. 

Harán una exposición sobre sus actividades en el Hospital HIGA, además 

participan en el traspaso de los Jóvenes con patologías crónicas del Hospital 

Materno Infantil al HIGA.(Se realizan talleres donde se potencia la autonomía 

de los jóvenes, tramitación de turnos especial, y se trabaja sobre la 

potenciación de las habilidades conservadas, y la producción de manualidades.  
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VIERNES 8 

VIAJE A TECNÓPOLIS- PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS 

PARA JÓVENES 

Microcréditos es un programa que ofrece instancias de capacitación, 

acompañamiento, tutorías y vinculación directa con fuentes de financiamiento 

para todos aquellos jóvenes que tengan una idea y la quieran desarrollar, 

transformándola así en un proyecto sustentable.  

El programa cuenta con cuatro pilares:  

 

1. Capacitación integral para emprendedores en el armado del plan de 

negocio.  

2. Asesoramientos, tutorías y asistencia técnica específica.  

3. Micro-créditos.  

4. Acompañamiento profesional para llevar adelante los emprendimientos.  

SALIDA: 3am  desde 25 de mayo Nº 3102. (Pasan todo el día en Tecnópolis y 

regreso a la ciudad el mismo día por la tarde noche). 
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9HS -  1º JORNADA DE PLANTACIÓN DE ÁRBOLES 

SEDE ENVIÓN BATÁN (Julián Ríos 4268- Batán) 

Intervención ecológico-comunitaria a desarrollarse en conjunto con 

instituciones y miembros de la comunidad de la zona de El Colmenar y El bajo 

de Batán.  

10 A 12HS - TALLER DE GUITARRA 

14 DE JULIO Y BROWN 

Organizado por la Secretaría de Cultura. 

DOMINGO 10 

15hs - DEMOSTRACIONES DE SKATE, AUTOS TUNNING, BATALLA DE HIP-HPO 

Y RAP 

SKATE PARK ubicado al lado del Casino 

Con la presencia de toda la movida Juvenil “Underground Street” de Mar 

del Plata que participará de esta jornada. 

Se convocarán a todos los jóvenes con autos denominados “TUNNING”, a 

todos los cantantes o seguidores de los estilos musicales del RAP y el HIP 

HOP y a su vez a todos los amantes del Skate. 


