
 

 

Día Europeo de la Información Juvenil 

El próximo día 17 de abril, Europa celebra el Día de la Información 
Juvenil. Es una fecha para recordar la importancia que tiene en los jóvenes 
el acceso a una información en su toma de decisiones y que afecta a 
diversos aspectos de su vida (personal, profesional, de estudios, de 
relación,...).  

Para celebrar este Día, el INJUVE ha creado un evento en Facebook 
en el que las oficinas de información juvenil de toda España cuelgan fotos 
de sus instalaciones e informan de las actividades que han preparado para 
este día. También están invitadas a enviar fotos en las que cuenten a 
través de una palabra y el hasthtag #redsij qué es lo que más preocupa a 
los jóvenes.  

Por otra parte la Casa de la Juventud de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, ha preparado una serie de actividades para conmemorar este día: 

PROGRAMACIÓN: 

1) Del 13 al 17 de abril se informará en los distintos Puntos de 
Información Juvenil sobre la importancia del DÍA EUROPEO DE LA 
INFORMACIÓN JUVENIL, para ello utilizaremos los tablones de 
información de los distintos centros educativos de educación 
secundaria de nuestra ciudad. 
 

2) Panel de libre expresión en La Casa de la Juventud. ¿Qué es la 
Información para ti? Utiliza una palabra o un símbolo. 
 

http://www.facebook.com/events/1555977027994174/
http://www.facebook.com/events/1555977027994174/


3) Buzón del Día Europeo de la Información Juvenil en la Casa de la 
Juventud. ¿Qué información te llega y que información te gustaría 
recibir?. 
 

4) Del 13 al 17 de abril, información a través de las redes sociales de la 
Casa de la Juventud: 
 

 Día 13. Información sobre el día Europeo de la 
Información Juvenil. 

 Día 14. Carta Europea de la Información Juvenil. 
 Día 15. Eurodesk 
 Día16. Puntos de Información Juvenil. 

• Diario de un Corresponsal. 
 Día 17.  Erasmus. 

• Presentación de LA SEMANA EUROPEA DE LA       
• JUVENTUD. 

 Más información:  
• Facebook: Casa de la Juventud de Ceuta 

o https://www.facebook.com/pages/Casa-
de-la-Juventud-de-Ceuta/303605191761 

• Twitter: @cjuventudceuta 
o https://twitter.com/cjuventudceuta 

  
5) 15 de abril, Charlas informativas sobre el Programa de Puntos de 

Información Juvenil en el I.E.S. I.E.S ABYLA. 
17 de abril, Entrevista en la radio a los Corresponsales Juveniles 
sobre el DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL. 

6) Exposición de fotos de los Puntos de Información Juvenil. 
7) Actividad  VISIBILIDAD por la tarde a partir de las 17:30h con los 

Corresponsales Juveniles de los distintos Centros Educativos en la 
Casa de la Juventud y en diferentes lugares de nuestra Ciudad 
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