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El nuevo programa de

Corresponsales juveniles de Castilla

y León  pretende complementar la

actual Red de Información juvenil

con una información más cercana,

horizontal "de joven a joven" y

convirtiendo a los propios jóvenes en

protagonistas. 

Los corresponsales  tendrán por

misión informar a sus compañeros de

centro educativo y amigos de

iniciativas, programas y actividades

que puedan ser de su interés.

¿Qué son los
corresponsales
juveniles?



- Recibe formación en materia de

comunicación y redes sociales 

- Adquiere competencias de

comunicación eficaz, trabajo en

equipo, responsabilidad, etc.  

-  Participa junto a todos los

corresponsales de la Comunidad

autónoma en los encuentros

formativos y lúdicos que se

organicen 

- Recibe de manera gratuita el Carné

Joven de Castilla y León y el Carné

de alberguista 

El corresponsal



El papel del centro educativo  y el

profesor responsable  será el de

seleccionar y realizar un seguimiento

del corresponsal.  

La Consejería de Educación  y el

Instituto de la Juventud de la

Consejería de Familia de la Junta de

Castilla y León  estarán plenamente

coordinados con el centro educativo,

tanto para informarles de las

diferentes actividades como para

resolver cualquier duda que pudiera

surgir

El papel del
centro educativo



Presencialmente o a través de las

Redes sociales, se comunica: 

-  Información sobre Becas,

Certámenes, Cursos de Formación,

Erasmus+.. .  promovidos por las

administraciones públicas y otras

instituciones 

- Información cultural sobre

conciertos, actividades,

voluntariados que se organicen en

sus provincias   

¿Qué tipo de
información se
transmite?



La primera jornada formativa del

Programa Corresponsales Juveniles

tendrá lugar en Palencia  los

próximos días 23 y 24 de Marzo .  

Se ofrecerá a los participantes

información sobre la estructura y

funcionamiento de la Red de

Información Juvenil de Castilla  y

León y sobre uso eficaz y responsable

de Redes Sociales .  

Además para generar un ambiente de

colaboración entre los participantes,

habrá también diferentes actividades

lúdicas

I Jornada 
formativa



Promueve:

¡Síguenos en Redes sociales y en nuestra web! 

@JuventudCyl  

www.juventud.jcyl.es  


