MADRID ORGULLO
MADO 2022
Desde el 1 al 10 de julio podemos disfrutar de la ﬁestas y actuaciones en el Madrid Orgullo 2022. El
lema de la manifestación del 9 de julio es: “Frente al odio: visibilidad, orgullo y resilencia”
Del 1️⃣ al 1️⃣0️⃣ de julio
ℹ️ Más información ⤵️

MUSEO THYSSEN BORNEMISZA
CONCURSO VERSIONA THYSSEN
ℹ️ Abierto el plazo de la nueva edición del concurso #VersionaThyssen para jóvenes. Participa y publica
tu interpretación de alguna de las obras propuestas.
Plazo: hasta el 3 de julio de 2022.
Descubre los premios y ventajas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
ℹ️ Más información ⤵️

JÓVENES EMPRENDEDORES/AS 2022

INJUVE
El #INJUVE ha convocado el Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores/as 2022, para apoyar a
jóvenes, de hasta 35 años, que lideran proyectos innovadores.
Plazo: hasta el 12 de julio de 2022.
¡Anímate y participa!
ℹ️ Más información ⤵️

CICLOS FORMATIVOS EN LA COMUNIDAD
DE MADRID
CURSO 2022/ 2023
Ya están publicados los plazos de admisión a #FP en la Comunidad de Madrid, ¡qué no se te pasen!
✅ Ciclos formativos de grado básico, del 23 al 30 de junio.
✅ Ciclos formativos de grado medio, del 24 de junio al 1 de julio.
✅ Ciclos formativos de grado superior, del 5 al 12 de julio.
ℹ️ Si tienes dudas, ven a la #OﬁcinaJoven- #CIDAJ y pide una cita en la Asesoría de Estudios y Profesiones.
Ahora también te atendemos a través de videollamada
☎️ 628 225 230
ℹ️ Más información ⤵️
ℹ️ Instrucciones de admisión ⤵️

PISCINEO 2022
CARNÉ JOVEN
Si tienes el carné joven tienes a tu disposición entradas gratuitas en las piscinas
de @ComunidadMadrid
✅Puerta del Hierro
✅Canal Isabel II
✅San Vicente de Paul
ℹ️ Este año no hay entradas limitadas
Puedes solicitar gratis el #CarnéJoven en:
CIDAJ– Oﬁcina Joven
Centro cultural Margarita Nelken
Av. Príncipes de España, 18
☎️ 91 660 16 48
628 225 230
cidaj@ayto-coslada.es
‼️ Ahora, cuando solicites tu #CarnéJoven, también tendrás su versión digital para llevarla siempre en tu
móvil.
ℹ️ Más información ⤵️

20 DE JUNIO
DÍA MUNDIAL DE LAS PERSONAS REFUGIADAS
ℹ️ El 2️⃣0️⃣ de junio es la fecha elegida por Naciones Unidas para celebrar el Día Mundial de las Personas
Refugiadas #RefugeeDay . El lema seleccionado para este año: “Quien sea. Donde sea. Cuando sea.
Toda persona tiene derecho a buscar protección”.
Participa en las actividades organizadas por CEAR ⤵️

TODO COMIENZA CON UNA FOTO
#StopAbusoMenores
ℹ️ ⚠️ A veces al publicar una foto íntima en Internet se difunde de manera descontrolada. En ese momento
puedes hacer algo por ayudar.
Conoce la campaña de Incibe – Instituto Nacional de Ciberseguridad de España y todos los recursos que
nos ofrece #StopAbusoMenores del proyecto #4NSEEK.
ℹ️ Más información ⤵️

CERTAMEN DE JÓVENES CREADORES/AS
PREMIOS MADROÑO 2022
Si lo tuyo es la creación artística en cualquiera de sus representaciones, puedes optar a los
#PremiosMadroño2022
✍️ Requisitos: jóvenes de 14 a 30 años.
Artistas de la danza, poesía, cortometrajes, fotografía, música, obra plástica, microteatro, iniciativa social
y/o medioambiental
Plazo: hasta el 13 de julio de 2022.
ℹ️ Más información ⤵️

ASESORÍA DE ESTUDIOS Y PROFESIONES
OFICINA JOVEN- CIDAJ
⁉️ ¿Tienes dudas sobre los estudios a elegir después de la EVAU? En la ℹ️ Oﬁcina Joven- CIDAJ tenemos a
tu disposición la Asesoría de Estudios y Profesiones, donde podemos proporcionarte información sobre
las todas alternativas posibles.
Asesoría de Estudios y Profesiones
ℹ️ Oﬁcina Joven- CIDAJ– C.C. Margarita Nelken
☎️ 91 627 82 00 ext. 2336
cidaj@ayto-coslada.es
ℹ️ Más información ⤵️

AGENCIA DE COLOCACIÓN DE COSLADA
OFERTAS DE EMPLEO
ℹ️ Compartimos las ofertas de empleo de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Coslada. Si te
interesa alguna de estas ofertas, puedes ponerte en contacto con la Concejalía de Desarrollo Económico,
Empleo, Comercio y Transporte.
✅ Recuerda indicar el número de referencia.
☎️ 91 627 82 00 ext. 1600
empleo-bolsa@ayto-coslada.es

