
 

 
 

 

NOVIEMBRE 2018 
Este boletín es una iniciativa del Centro de Información Juvenil del Espacio Joven,             
dirigida a mejorar las oportunidades de los jóvenes, aportando información de su            
interés, de forma gratuita, veraz y actualizada (en materia de ocio, vivienda, empleo,             
becas, concursos, voluntariado, actividades juveniles, etc). 
Si necesitas más información, te esperamos en el Espacio Joven. 
 

Espacio Joven 

Talleres Formativos 
 

YOGA. Los miércoles hasta el 5 de diciembre. 20h. 
Con inscripción previa y cuota: 20€ (si acudes todos los días, próximo taller             
gratis) 
Combate el stress laboral mediante esta técnica milenaria con beneficios para cuerpo            
y mente. 

GESTIÓN ECONÓMICA DE ASOCIACIONES JUVENILES 

11 y 18 de Diciembre. 18h. Gratuito y con inscripción previa 

  TALLER DE VOLUNTARIADO 
10 de diciembre. 17.30h. Gratuito y sin inscripción previa 
¿Has pensado alguna vez en ayudar a alguna causa como voluntario? En esta             
charla-taller de dos horas, te informarán de todo lo que necesitas saber (tipos de              
voluntariado, derechos y obligaciones, opciones de voluntariado en Santander.). 

 

FINANZAS (taller introductorio para jóvenes) 
Los jueves del 8 al 29 de noviembre, a las 17:30h. Gratuito y con inscripción               
previa. 

  

http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/Ocio%2C-deporte-y-turismo
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/vivienda
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/empleo-y-formaci%C3%B3n
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/concursos-y-becas
http://www.juventudsantander.com/informacion-juvenil/guia-informacion-juvenil/participaci%C3%B3n-y-asociacionismo
http://www.juventudsantander.com/arte-ocio-juvenil/noche-joven
http://www.juventudsantander.com/conocenos


 

La Fundación SANFI, vinculada a la Universidad de Cantabria, te introducirá en el             
mundo de las finanzas de forma fácil, práctica y útil en tu dia a dia: el dinero virtual,                  
los primeros ahorros (¿qué tipo de cuenta corriente me interesa?; pagos seguros con             
tarjeta, mi nómina…); cómo financiar un móvil u otras compras; banca on line; cómo              
engordar mi hucha; productos financieros de interés (productos de ahorro, ¿mi dinero            
a plazo fijo?, productos de inversión…), invertir en bolsa… 

Talleres - Encuentros 
Gratuitos y sin inscripción. Puedes incorporarte a lo largo 

del ciclo 
*Salvo los intercambios de idiomas (“Tándem”) que sí llevan inscripción 

previa 
RAP 
Los lunes hasta el 3 de diciembre. 17.30h. 
¡Ven a rapear al Espacio Joven!, además de disfrutar, aprenderás todos los trucos para              
improvisar y convertirte en un poeta urbano. 

 
BAILES LATINOS 
Los lunes hasta el 3 de diciembre. 19.30h. 
Conviértete en el rey de la pista con los ritmos de moda: Salsa, merengue, bachata,               
zumba… 
 

CLUB DE ROBÓTICA 
Los martes hasta el 4 de diciembre. 19h. 
Taller que pretende formar una comunidad de jóvenes aficionados a la robótica, para             
acabar creando un robot o incluso compitiendo con él. No hace falta tener             
conocimientos (el monitor te apoyará y guiará). Trae tu propio portátil. 
 

IDIOMAS (Conversación, intercambios…) 
Los martes hasta el 4 de diciembre. 19.30h. 
La forma más divertida de practicar idiomas, mientras conoces gente: Los días 6, 13 y               
27 de Noviembre podrás participar en un grupo de conversación de inglés organizado             
por Colectivo English Speakers in Santander – Meetup.com. El 30 de octubre, 20 de              
noviembre y 4 de Diciembre habrá intercambios de idiomas con nativos (Speed            
Tándem y Tándem de los sentidos), a cargo de la asociación de Erasmus Student              
Network Santander (ESN Santander). Para participar en los intercambios dirígete a           
cultura@esnsantander.org 
 

WORKOUT 

  



 

Los miércoles hasta el 5 de diciembre. 16.30h. 
Conoce este tipo de gimnasia urbana, con la ayuda del colectivo juvenil “Team Atlas              
Workout” (no es necesario haberlo practicado antes). 
 

PROGRAMACIÓN (comunidad Coders) 
Los viernes 2 de noviembre y 14 de Diciembre. 18.30h. 
La comunidad Coders (formada por jóvenes aficionados a la tecnología), ofrece cada            
mes una charla-taller en el Espacio Joven, sobre temas relacionados con las últimas             
tecnologías, abiertas a cualquier joven interesado (el tema de cada taller se va             
anunciando mensualmente en su web www.coderscantabria.com 
 

Juévenes 
 

Actividades juveniles en la tarde del jueves. 19h. 
Cuevas prehistóricas de Cantabria. 8 de noviembre. 
Con un juego de diapositivas, oscuridad, sonidos… más que una charla vivirás un             
viaje en la máquina del tiempo hasta la prehistoria, a la vez que descubres los               
secretos, enigmas y magia que esconden nuestras cuevas, declaradas patrimonio de           
la humanidad por la UNESCO. 

Artes marciales (defensa personal) 15 de noviembre. 
Taller de iniciación que te introducirá en distintas técnicas de Tae Kwon Do, Karate y               
Muay Thai. 

Capoeira. 22 de noviembre. 
Introducción a este arte marcial brasileño que combina lucha, danza y acrobacia. 

Percusión integral. 29 de noviembre. 
Descubre los beneficios de la percusión en grupo para combatir el stress, activar las              
emociones positivas, sentir el ritmo y potenciar nuestra inteligencia musical. 

 

Más información de los Talleres y Encuentros 

Espacio Expositivo: “Dignidad en la Adversidad” 

 (Tifas VH) 
 

Del 12 de Noviembre al 11 de Diciembre. 
Tifas VH, fotoperiodista. 

  

http://www.coderscantabria.com/
http://www.coderscantabria.com/
http://www.coderscantabria.com/
http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/proyectos_3o_ciclo_-_espacio_joven.pdf


 

Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) presenta la exposición          
fotográfica es fruto de un viaje del autor a la comunidad de Irhaba, en el norte                
de Jordania, para fotografiar y registrar los testimonios de las personas con            
quienes trabajamos, a fin de reflejar la dimensión humana de la crisis de             
refugiados. 
https://www.phototifas.com/  

 

  Horario del Espacio Joven 

El horario de atención e información juvenil será de lunes a viernes de 9 a                
14h y los lunes y miércoles de 16 a 18h (las tardes entre semana se               
dedicarán a las actividades del centro). 

La Noche es Joven 

  Talleres 

Apúntate allí mismo, desde media hora antes y hasta 
cubrir aforo. 

 
Viernes 
9 nov. 

20:30h: Cocina árabe, Yoga integral, Pole dance 
21h: Equilibrio y acrobacias, Maquillaje FX caracterización terror, Sexy dance          
y Twerk, Encuadernación estilo Midori, Foto: Manejo manual de la cámara 
21:30h: Batería 
22h: Tiro con arco, Parkour, Postres de la abuela, Masaje relajante, Shuffle            
22:30h: Danza Hawaiana 
23h: Crêpes dulces y salados  
23:30h: Jugger 

 
 
 

Viernes 
16 nov. 

20:30h: Repostería americana, Pole dance 
21h: Maquillaje FX especial zombie, Equilibrios: Slackline y balanceboard,         
Canto, Sexy dance y Twerk, Bisutería y complementos ilustrados con          
shrinking plastic, Iniciación y práctica foto nocturna, Primeros auxilios y RCP           
básica 
21:30h: Krump, Batería 
22h: Tiro con arco, Parkour, Cocina alemana, Defensa personal  
22:30h: Dancehall 
23h: Ensaladas creativas  
23:30h: Jugger 

  

https://www.phototifas.com/


 

 
 

Viernes 

23 nov. 

20:30h: Cocina hawaiana, Pole dance 
21h: Equilibrio y acrobacias, El arte de la henna, Canto, Sexy dance y Twerk,              
Iniciación y práctica foto nocturna, 
Encuadernación Bullet Journal, 
21:30h: Batería 
22h: Workout, Parkour, Cocina cántabra, Defensa personal, Swing-Lindy hop,         
Risoterapia 
22:30h: Salsa  
23h: Repostería chocolate  
23:30h: Jugger 

 
 

Viernes 

30 nov. 

20:30h: Postres navideños 
21h: Equilibrios: Slackline y balanceboard, Canto, Cosmética natural,        
Meditación Mindfulness, Sexy dance y Twerk, Cuero, Rueda de salsa,          
Ciberseguridad, Foto: Manejo manual de la cámara 
21:30h: Batería 
22h: Tiro con arco, Parkour, Cocina italiana, Defensa personal, Risoterapia 
22:30h: Zumba  
23h: Cocina mexicana  
23:30h: Jugger 

   Espacio Joven: c/ Cuesta del Hospital, 10 

   Colegios Cisneros y Antonio Mendoza: c/ Cisneros, 71 

   Centro cívico Numancia: c/ Cisneros, 76 

   Edificio Bomberos Voluntarios: Plaza Numancia, 8 

   Centro Pole Sport Studio Santander: c/ Perines, 16 interior 

     Colegio Magallanes: c/ Magallanes, 45 
 
 
Consulta lo que tienes que llevar para los talleres y + info en             
www.juventudsantander.es 

Eventos Puntuales 
 

JUEGOS DE ESCAPE. Viernes 9, 16, 23 y 30 de noviembre ¡¡Plazas            

agotadas!! 

Con los juegos: El último viaje de Julio Verne, El universo de Voynich,             
Inventum: El control del tiempo, Museum: El eslabón perdido, Comisaría XL,           

  

http://www.juventudsantander.es/
http://www.juventudsantander.es/


 

Estación del ferrocarril, Boom Escape, Desembarco del rey, La bahía del           
pirata, La jungla, El juguete definitivo y El Virus 
Salas colaboradoras: Enigma Santander, Laberinto Santander, La Clave,        
Lógicamente, Ludi Quest, Travel Lab y Xkapa 
Con inscripción previa. Coste: 3€ por persona 
 

MUSEOS NOCTURNOS. Sábado 10 de noviembre. 

Muralla Medieval y Refugio antiaéreo. 21, 22 y 23h. 
Con inscripción previa esta semana en Espacio Joven. 
Museo Marítimo del Cantábrico. 21, 21.30, 22 y 22.30h. (Traer linterna) 
Con inscripción previa esta semana en Espacio Joven. 
Planetario. 21, 22.15 y 23.30h. Sin inscripción previa y hasta cubrir aforo. 
 
NOCHE DE MUSICAL “HAIRSPRAY”. Sábado 17 de noviembre. 
Auditórium del Colegio Salesianos. 21h. 
Asociación Club Atalaya 
 
MANSIÓN DE LAS SENSACIONES. Sábado 24 de noviembre. 
Palacio de la Magdalena. 21h. 
Descubre nuestra original “mansión encantada” y sus nuevas habitaciones.         
Evento enmarcado en el Fair Saturday 
 
MARATÓN DE FÚTBOL-5. Sábado 1 de diciembre. 
Campo del Regimiento. 21.30h. 
Con inscripción previa por equipos. Plazas limitadas 
 
MINAS TIRITH NIGHT. 7 y 8 de diciembre (viernes y sábado) 
Palacio de Exposiciones y Congresos. 21h. 
Organiza: Asociación Ciudadela Tirith 

 

Toda la programación de La Noche es Joven 
 

Ocio, Deporte y Cultura 

  Agenda Aúna 

  

http://www.juventudsantander.com/sites/juventud.int.ayto-santander.es/files/folleto_lnej_otono_2018.pdf


 

¡No te pierdas nada de la oferta cultural y de ocio en Santander! Consulta cada               
día la Agenda Aúna, de la Fundación Santander Creativa, para enterarte de            
todos los planes este verano.  
Más información: Agenda Aúna  

 Actividades Jovenmania 
 
 “En Zona Joven” 
 
La Dirección General de Juventud y Cooperación al Desarrollo ha programado           
120 actividades para jóvenes, con un total de 2.100 plazas, repartidas por toda             
la Red de Oficinas de Información Juvenil de Cantabria dentro del programa            
'En Zona Joven 2018'  
Estas actividades van dirigidas al público joven, de 12 a 30 años. 
Descarga el folleto completo de las actividades En Zona Joven 2018 … 
Para inscribirte debes estar registrado como usuario de jovenmania. Si te           
registraste hace tiempo y no recuerdas tu usuario/clave puedes solicitarla al           
correo con el que te registraste. 
En el siguiente enlace puedes inscribirte a las actividades de En Zona Joven             
2018 ... 
Más información y consultas: 
- jovenmania.informacion@cantabria.es  
- Teléfono: 942 20 73 89 
- Red de Oficinas de Información Juvenil 
 

 29 Muestra Internacional de teatro Contemporáneo 2018 

La Universidad de Cantabria (UC) ha presenta la programación de su Muestra            
Internacional de Teatro Contemporáneo. Hasta el 28 de noviembre la Facultad           
de Medicina será el escenario de cuatro representaciones de las compañías           
que participaron en la primera edición de la Muestra, dos de ellas Premio             
Nacional de Teatro.  
Más información 
 

 Fair Saturday 2018 
 

  

https://www.santandercreativa.com/web/calendario-de-eventos/
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/descargarDoc/id/30577-1
http://www.jovenmania.com/index.php/comunes/descargarDoc/id/30577-1
http://www.jovenmania.com/registro/registroUsuario
http://www.jovenmania.com/registro/registroUsuario
http://www.jovenmania.com/registro/recordarPass
http://www.jovenmania.com/registro/recordarPass
http://www.jovenmania.com/registro/recordarPass
http://www.jovenmania.com/centralReservas/campania/id/131
http://www.jovenmania.com/centralReservas/campania/id/131
http://www.jovenmania.com/centralReservas/campania/id/131
mailto:jovenmania.informacion@cantabria.es
http://jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
http://jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1
https://web.unican.es/noticias/Paginas/2018/octubre_2018/La-29-Muestra-Internacional-de-Teatro-Contemporaneo.aspx
http://jovenmania.com/comunes/oficinasInformacion/migas/1


 

Fair Saturday, es un festival internacional de artistas profesionales y amateurs           
como tú que se celebra este 24 de noviembre en Santander. Suma tu evento a               
la web y visita fanpage donde te darás a conocer. No dejes pasar esta              
oportunidad y regístrate antes del 10 de octubre. Para cualquier consulta,           
escribe a bea@fairsaturday.org  ¡Súmate este 24N! 
 

 Programa “El arte como sistema de cambio social”. 
 
El viernes 9 de Noviembre se celebrarán, en el Centro Cultural Doctor            
Madrazo, unas jornadas sobre “El arte como sistema de cambio social.           
Accesibilidad en el arte urbano”, de acceso libre y gratuito. 
Organiza: Dosbonobos. Más info en este enlace.  
 

   

Empleo y formación 

  Garantía juvenil 

Iniciativa de la Unión Europea, para que los jóvenes sin empleo que no están              
estudiando puedan recibir una oferta de trabajo, o bien un programa educativo            
o de formación. El programa lo gestiona el Ministerio de Empleo y Seguridad             
Social y puedes darte de alta en el Espacio Joven. 
Leer más » 
 

 Agencia de Desarrollo Local de Santander  
 Laboratoria de Innovación social 
 

Desde la Agencia de Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, se organizan           
las jornadas 2018 LABORATORIO DE INNOVACIÓN SOCIAL. GENERACIÓN        
DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN SOCIAL EUROPEA. 
  
El objetivo de estas jornadas es impulsar la creación de proyectos reales de             
base social en el municipio de Santander, en base a metodologías creativas y             
colaborativas, que fomenten el trabajo en equipo y crear relaciones entre           
entidades sociales, para generar estructuras de colaboración y participación. 

  

https://fairsaturday.org/
https://app.fairsaturday.org/registro
https://app.fairsaturday.org/registro
https://www.facebook.com/FairSaturdaySantander/?ref=br_rs
mailto:bea@fairsaturday.org
http://www.santandercreativa.com/web/evento-auna/el-arte-como-sistema-de-cambio-social-accesibilidad.html
http://www.juventudsantander.com/entrada-guia/que-es-garantia-juvenil


 

  
Las jornadas que se desarrollarán los días 8, 9 y 10 de noviembre se reparten               
en sesiones de mañana, con ponencias y charlas coloquio, y de tarde donde             
se desarrollarían los grupos de trabajo, con talleres, charlas y debates mucho            
más prácticos. Os adjuntamos folleto con el programa. 
  
Si estáis interesados en participar, se requiere inscripción previa en el           
sigue enlace www.adsantander.es/innovacion 
 
Talleres tecnológicos de iniciación al desarrollo de gráficos 3D y de            

iniciación a la programación de gráficos para videojuegos. 
 
El objetivo de estos talleres es la adquisición por parte de los alumnos de              
competencias básicas para el desarrollo de gráficos tridimensionales con         
software Blender (taller iniciación) y de programación de gráficos para          
ejecución en tiempo real con software Unreal Engine 4 (taller avanzado). Se            
adjunta información de los mismos. 
Estos talleres comenzarán el 19 de noviembre y se impartirán los lunes y             
miércoles en el Aula Conecta 3.0 situado en la Agencia de Desarrollo del             
Ayuntamiento de Santander (C/ Magallanes 30) de 9:30 a 13:30 hs. con una             
duración de 16 horas cada taller. 
La inscripción al primer taller está abierta y para el segundo se abrirá el 22 de                
noviembre a través del formulario online en la dirección         
www.adsantander.es/videojuegos 
Las plazas se asignarán por orden de inscripción y le confirmaremos la            
asignación de la misma. 
AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 
C/ Magallanes nº 30 (Villaflorida) 
Tfno: 942 20 30 30 ext. 2 
adl-orientacionlaboral@santander.es  
www.santander.es 
 
 

   Prácticas de Trabajo 

  Eurodisea:  

  

http://www.adsantander.es/innovacion
http://www.adsantander.es/innovacion
http://www.adsantander.es/videojuegos
http://www.adsantander.es/videojuegos
mailto:adl-orientacionlaboral@santander.es
http://www.santander.es/


 

Eurodyssee es un programa de intercambio de la Asamblea de las Regiones de             

Europa (ARE) que ofrece prácticas de tres a siete meses, en el extranjero, a los               
jóvenes que están buscando trabajo y que tengan de 18 a 30 años. 
Leer más sobre el programa » 
  

   Emprendedores - Coworking Santander 

 
Espacio coworking fruto de la colaboración entre EOI, Banco Santander y el            
Ayuntamiento de Santander, que cuenta con la cofinanciación del Fondo Social           
Europeo y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
Se desarrollarán diferentes tipos de actividades: 

● Talleres 
● Sesiones de formación grupal 
● Mentorización 
● Eventos 

Sede:  
Mercado de Miranda, Paseo de Canalejas 85, 39004. Santander 
Periodo:  
De Noviembre 2018 a Marzo 2019 
Leer más sobre el programa » 
  

 Empleo Público 

 
● Bases y convocatoria para la formación de bolsas de empleo para las            

contrataciones temporales de los puestos de Trabajador Social,        
Educador Social y Auxiliar de Apoyo Administrativo de los Servicios          
Sociales de Atención Primaria. PDF (BOC-2018-9326 - 357 Kb)  

● Convocatoria para la constitución de una bolsa de trabajo extraordinaria          
para la cobertura con carácter interino de puestos del Cuerpo de           
Diplomados y Técnicos Medios, especialidad Ingeniero Técnico       
Forestal. PDF (BOC-2018-9522 - 186 Kb) 

 
 

 Formación online gratuita 

 

  

http://www.eurodyssee.eu/es/que-es-eurodisea.html
http://santander.es/
http://santander.es/
https://www.eoi.es/es/espacios-coworking/santander-4a-edicion
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332022


 

Dicampus Formación ofrece, en colaboración con el Servicio Cántabro de          
Empleo, cursos online gratuitos para profesionales por cuenta ajena,         
autónomos/as y profesionales del sector comercio de Cantabria. Toda la          
información la encontrarás en la web: http://bit.ly/dicampus-Cantabria. 
 
Puedes realizar tus consultas en el teléfono gratuito 900 830 081 o en el              
WhatsApp 695 460 198. 
Esta formación es NO bonificada, está subvencionada y es completamente          
gratuita. 
 

Becas y ayudas 
  Ayudas al alquiler de vivienda en Cantabria 

El Gobierno de Cantabria ha aprobado las ayudas al alquiler de vivienda para             
2018, destinadas a facilitar a los inquilinos el pago de la renta de alquiler de la                
vivienda que constituya su domicilio habitual y permanente. 
Cuantía: Se concederá a los beneficiarios una subvención del 40% de la renta             
anual que deban satisfacer por el alquiler de su vivienda habitual y            
permanente. 
Duración: El periodo de concesión variará desde las 12 mensualidades          
consecutivas, hasta las 36 mensualidades, contadas desde el mes siguiente al           
de presentación de la solicitud. 
El plazo permanecerá abierto durante todo el año. 
Para ser atendido presencialmente en las oficinas de vivienda, será necesario           
solicitar cita previa a través de la web www.viviendadecantabria.es o llamando           
al 012. 
Leer más » 
 

 Becas en China - Fundación ICO 
 
Las becas permiten realizar un curso académico completo en China en alguna 
de las tres universidades siguientes: la Peking University (www.pku.edu.cn ), la 
University of International Business and Economics (www.uibe.edu.cn ) o la 
Beijing Normal University (www.bnu.edu.cn ), todas ellas en Pekín. El programa 
está focalizado en el estudio del idioma si bien, optativamente, los estudiantes 
pueden cursar otras materias relativas a la realidad económica y social de 
China. 

  

http://bit.ly/dicampus-Cantabria
http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.viviendadecantabria.es/
http://www.viviendadecantabria.es/ayuda-al-alquiler-ejercicio-2018
http://www.pku.edu.cn/
http://www.uibe.edu.cn/
http://www.bnu.edu.cn/


 

Plazo: 12 de Noviembre 
Leer más » 
 

Becas Santander Erasmus España 2019/2020 
 
Banco Santander, Crue universidades españolas y el Ministerio de Ciencia,          
Innovación y Universidades lanzan el programa de Becas Santander         
Erasmus dirigido a todos los estudiantes de las universidades españolas y que            
entregará 5.152 becas a beneficiarios de las ayudas Erasmus+. 
El objetivo del Programa es ayudar a los estudiantes universitarios que hayan            
obtenido una Erasmus+ de estudios o prácticas para el curso académico           
2019/2020, fomentando de este modo la movilidad y formación en el ámbito de             
la Unión Europea. 
Plazo: 28 de Febrero 
Leer más » 
 

 Becas DAAD para aprender alemán en Alemania 
 
El Servicio Alemán de Intercambio Académico convoca cada año las Becas 
DAAD, unas becas para aprender alemán y cultura alemana durante unas 
semanas en el país germano. 
Estas becas van dirigidas a estudiantes extranjeros de todas las 
especialidades que deseen viajar y pasar un tiempo en Alemania para 
aprender el idioma y la cultura del país. 
Plazo: 1 de Diciembre 
Leer más » 
 

   Becas Endeavour para estudiar en Australia 
El Gobierno de Australia convoca las Becas Endeavour, unas becas destinadas 
a estudiantes internacionales para que puedan cursar estudios de grado o 
máster, realizar investigaciones postdoctorales o realizar unas prácticas 
profesionales en Australia.  
Plazo: 15 de Noviembre 
Leer más » 
 

  

http://www.fundacionico.es/internacional-formacion/programa-fundacion-ico-becas-china/
https://www.becas-santander.com/program/5b50549700a734001ff2901b
https://www.daad.de/miniwebs/icmadrid/es/29723/
https://internationaleducation.gov.au/Endeavour%20program/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx


 

  15 Becas para estudiar en Islandia 
El Ministerio islandés de Educación, Ciencia y Cultura, convoca las Becas para 
estudiar en Reikiavik, Islandia, unas becas administradas por el Instituto de 
Estudios Arni Magnússon islandeses. 
Para esta edición, hay alrededor de 15 becas para estudiar durante 8 meses 
el idioma y la cultura de Islandia en la Universidad islandesa de Reikiavik, la 
capital y ciudad más poblada del país. 
Plazo: 1 de Diciembre 
Leer más » 
 

Participación y Voluntariado 

  Descubre…  

El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) es una entidad         
cuya misión consiste en generar una sociedad mejor impulsando las          
capacidades creativas, emprendedoras e innovadoras de sus personas y         
colectivos, así como gestionar el conocimiento necesario para potenciar el          
“emprendimiento integral” de la sociedad. 
Descubre todos los proyectos de apoyo a emprendedores.  
Más información y contacto: www.cise.es  
 
Asociación Tolerancia Cero al Bullying en Cantabria (AT0AB)  
La asociación se compone de familiar de menores afectados por el acoso            
escolar, adultos que lo sufrieron en su niñez y personas sensibilizadas. 
Sus principales objetivos son: 

1. Asesorar y apoyar a las familias de los afectados. 
2. Sensibilización social. 
3. Formación e implantación de planes de convivencia en los centros          

educativos. 
El año pasado intervinieron en 32 casos con resultados, en su mayoría,            
satisfactorios para los afectados y sus familias.  
Si percibes que un menor presenta cambios de humor, comportamiento,          
tristeza sin justificación, empeoramiento de las notas y actitudes que no eran            
propias de ellos mismos, o directamente indica que está sufriendo en el centro             
escolar a causa de la relación con sus compañeros, esta asociación se pone a              

  

http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
http://www.cise.es/programas-para-emprendedores/
http://www.cise.es/
http://www.cise.es/
http://www.cise.es/


 

vuestra disposición para analizar el caso y descartar o confirmar si se trata de              
un caso de acoso escolar, en cuyo caso os pueden prestar apoyo para             
gestionarlo. Para ello, cuentan con profesionales en el ámbito de la orientación            
escolar, psicología y asesoramiento legal, así como convenios con la Policía           
Nacional, Padre Menni y otras instituciones colaboradoras. 
  
¿Cómo contactar con AT0AB? Cualquiera puede dirigirse a ellos en el teléfono            
620.732.466, y ampliar información en su página web: www.AT0AB.org. 
 

Concursos 
 

  Premios Literarios Consejo Social - Universidad de Cantabria 

Para estudiantes universitarios. 
Dos modalidades: 

- Premio Manuel Arce de poesía y Narración Breve 
- Premio Isaac Cuende de Teatro Breve 

Plazo de presentación de trabajos: Hasta el 30 de Noviembre de 2018 
Más información: 
https://web.unican.es/noticias/PublishingImages/Paginas/2018/10_2018/Premio
s%20Literarios%202018%20cartel_web.jpg 
 

 7º Premios Literarios La Caixa - Plataforma de Novela juvenil 
Plataforma Editorial y la Obra Social "la Caixa" han convocado la séptima            
edición del Premio Literario "la Caixa" / Plataforma, dirigido a escritores entre            
14 y 30 años, con el objetivo de promover la literatura entre los jóvenes. 
Plazo: Hasta el 21 de Enero 2019 
Más información: 
http://www.injuve.es/convocatorias/premios/7o-premio-literario-la-caixa/platafor
ma-de-novela-juvenil 
 
 
 

Si tienes amigos/conocidos que quieran recibir estos envíos de 
información juvenil (o que hayan dejado de recibirlos), pueden solicitarlo 

en: Formulario de alta 
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Información de contacto  
Teléfono: 942 20 30 37 / 29 

Whatsapp: 616 47 98 60 
juventud@santander.es  

www.juventudsantander.es 

 

Redes sociales 

Facebook 
 

Twitter 
 

Youtube 
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