RECREOS ALTERNATIVOS
CENTRO JOVEN TARAZONA DE LA MANCHA
RECREOS ALTERNATIVOS.
Es una de las actividades innovadoras del curso 2019, la puesta en marcha
de las actividades en los recreos del instituto. Para ello fue necesaria la
colaboración del profesorado del Centro y al equipo de Corresponsales
Juveniles.
Gracias a las ayudas recibidas por el programa Corresponsales Juveniles,
pudimos dar contenido a este programa.

1. CURSO DE PARKOUR. Febrero y Marzo de 2019

Es la tercera edición de esta actividad, muy demandada por un grupo de
jóvenes aficionados a esta disciplina. Se inició como un taller por las
tardes, pero finalmente se incorporó a la programación de recreos
alternativos.

El objetivo es que aprendan a realizar esta modalidad deportiva de una
manera segura, para evitar lesiones, adquirir habilidades y fortalecer su
forma física.
Participación de 15 jóvenes de entre 13 y 17 años.

2.
TALLER RECREARTE: desarrollado durante los meses de febrero,
marzo y abril. Actividad en la que se hicieron tres turnos, con participación
total de 40 alumnos de 12 a 16
años. Durante cuatro recreos
adquirieron nociones básicas de
creación en óleo, al finalizar el
taller, cada participante se llevo
su propio cuadro a casa.

3.
TALLER ZUMBAPATIO: taller de zumba durante los recreos del mes
de febrero. Tuvo una alta participación, se pretendía que los participantes
lo pasaran bien al mismo tiempo que realizaban ejercicio.
Participaron en este taller 50 alumnos de 12 a 17 años y algunos
profesores.

4. RECREOS ALTERNATIVOS: TALLER DECORACIÓN PATIO IES.
Esta actividad se inició en el mes de marzo y finalizó en junio, a la vuelta
de curso se volvió a iniciar y se ha estado impartiendo durante los meses
de octubre, noviembre y diciembre
de 2019.

Durante el curso 2019/2020 se le ha dado continuidad, ya que los propios
jóvenes están colaborando en la mejora de la imagen del centro,
realizando sus propios bocetos y decorando las paredes del patio.
Participación: hasta la fecha han pasado por la actividad más de 50
jóvenes de 12 a 18 años.

5. DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL.
Desde el Servicio de Información Juvenil del Centro Joven y con la
colaboración de los corresponsales juveniles, se realizó una campaña
informativa en el instituto, sobre los servicios que ofrece el SIJ, además de
promocionar el Carné Joven Europeo, repartir información de programas
europeos,…

6. JORNADAS DE PREVENCIÓN DE NOMOFOBIA, VIDEOJUEGOS Y JUEGOS
DE AZAR. Del 8 al 29 de mayo. Actividad impartida por APLEC.
Participación: 120 jóvenes de 12 a 18 años.
De esta actividad salieron grupos de discusión con jóvenes, en total se
crearon cuatro grupos de discusión que tuvieron su continuidad durante el
mes de junio y varias noches de julio (veladas nocturnas de debate con
jóvenes.)

7. XI OLIMPIADAS JUVENILES.
Como en anteriores ediciones,
llevamos a cabo durante los meses de
mayo y junio las olimpiadas juveniles,
en las que los jóvenes participan con
sus clases (de 1º a 4º de la ESO), se
realizan liguillas en cinco deportes
diferentes y al finalizar el evento, las
dos clases con máxima puntuación
obtienen el premio que se trata de un
Viaje Multiaventura.
La novedad este año fue que se
realizaron dentro de los recreos
alternativos, así, los participantes
realizaron las competiciones en los
recreos, por lo que en todo momento,
la participación fue muy alta, tanto a
la hora de competir los equipos, como por la asistencia de público.
Participación: 230 jóvenes de 12 a 17 años.

8. GRUPOS DE DISCUSIÓN CON JÓVENES SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO.
19 y 26 de Junio 2019. 40 participantes.

9. EXPOSICIÓN ANA FRANK. Durante el mes de junio en el IES JOSÉ
ISBERT. Lectura realizada por los alumnos de 2º de la ESO para trabajar la
exposición el instituto. 64 participantes.

10. JORNADA DE CONVIVENCIA EN EL IES JOSÉ ISBERT Y CLAUSURA
CURSO. 19/06/2019
Mañana de convivencia con los alumnos del centro, en la que se realizaron
actividades como:

- GINCANA, TALLERES DE
RECICLAJE,
ROBÓTICA,
COCINA,..,Y FIESTA DE LA
ESPUMA

150 participantes
de 12 a 16 años

11. ENCUENTRO REGIONAL DE CORRESPONSALES JUVENILES

Participación en el I Encuentro Regional de Corresponsales Juveniles
durante los días 27,28 y 29 de junio de 2019 en el Albergue Juvenil San
Servando en Toledo. Participaron 5 corresponsales juveniles de Tarazona.
A este encuentro asistieron seis de las corresponsales juveniles de
Tarazona junto con la responsable del Centro Joven.

Durante este encuentro, tanto los jóvenes participantes de toda la región
como
los
técnicos
acompañantes, tuvieron la
oportunidad de realizar
actividades de formación,
reciclaje, de convivencia y
de ocio.
Un
encuentro
muy
necesario
para
la
formación de los grupos de
corresponsales y para la
convivencia de los jóvenes
que están participando en
un mismo proyecto.

12. PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO EQUIPO DE CORRESPONSALES
JUVENILES.
Después de haber coordinado con el centro educativo la creación de un
nuevo grupo de corresponsales seleccionados entre los alumnos/as de 4º
de la ESO y 1º de Bachillerato, realizamos un folleto para informar al resto
de alumnos sobre las funciones y actividad de los corresponsales en el
instituto durante los recreos.
El nuevo equipo está formado por 11 alumnos/as, 9 de 4º de la ESO y 2 de
1º de Bachillerato.
Realizan su actividad dos recreos a la semana (martes y jueves), excepto
durante campañas, durante las cuales se realizan los recreos a demanda.
Una vez a la semana, se reúnen en el Centro Joven por la tarde con la
Coordinadora del Centro Joven, para preparar los recreos de la semana
siguiente.

ACTIVIDADES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
13. MICRORELATOS (25 de noviembre de 2019): Participación de los
corresponsales juveniles con la realización de una performance en el
evento que tuvo lugar en el Teatro Sanchiz de la localidad y que estuvo
destinado a parte del alumnado del IES. José Isbert.
Participación: 320 alumnos/as de 12 a 18 años.

Esta actividad estuvo coordinada con el Centro de la Mujer del Ayto. de
Tarazona de la Mancha.

14. RECREOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
Juegos y actividades realizadas por los corresponsales juveniles del 26 al
29 de noviembre de 2019 en el IES José Isbert.
Mural contra la violencia, Juego de la ruleta. 80 participantes de 12 a 18
años

