CIJ ON TOUR
VISITAS AL CENTRO / VISITAS ITINERANTES

ANEXO I: PARA GRUPOS DE JÓVENES

El Centro de Información Juvenil del Cabildo de Tenerife ofrece información, orientación y
formación actualizada a jóvenes de 14 a 35 años, a familias y a profesionales que trabajan
con jóvenes, sobre todos los temas de su interés.

El CIJ está destinado a jóvenes y es un espacio multifuncional con diversos recursos y
programas asociados que se agrupan en 4 ejes principales:
información
orientación
formación
espacio joven
Las visitas guiadas e itinerantes acercan el CIJ a la población joven de la isla a través un
espacio de interacción con alumnado de ciclos formativos y grados universitarios,
programas de formación y empleo, grupos formales e informales de jóvenes, casas de
juventud,… que deseen conocer los recursos que puede obtener en el Centro de
Información Juvenil.
Nos adaptamos a las necesidades del propio grupo, centrando el contenido de las mismas
en aquellos programas que mayor interés puedan despertar:
asesoría de estudios, grupo de empleo, información juvenil, movilidad europea,
corresponsales, grupo de conversación, agenda cultural, etc.

ANEXO II: MODALIDADES DE VISITA

Contamos con dos modalidades de visita que se adaptan a las características y necesidades
del grupo.
En la primera, puedes venir a conocer el centro de primera mano así como los servicios y
programas que desarrollamos.
En la segunda, nos desplazamos hasta el centro para contarte lo que hacemos a través de un
recurso itinerante.

¿Vamos?

¿Vienes?
Puedes visitarnos en la sede, que está en
el TEA Tenerife Espacio de las Artes y
conocer de primera mano los servicios
Podrás conocer todas los recursos que
ofrecemos a los jóvenes y puedes elegir en
las que quieras profundizar con mayor
detalle.
Además haremos un recorrido didáctico
por las instalaciones del TEA, un recurso
cultural de gran importancia en la isla.

Otra opción es que el CIJ se desplace
hasta tu centro educativo, aula de
formación o espacio joven y para realizar
acciones de dinamización especialmente
pensadas para jóvenes y que conozcan
nuestros servicios, recursos y espacios.
Esta visita estará atendida por el propio
personal del centro y se adaptará a las
inquietudes del propio grupo.

Información en el 922 534 021
Solicitudes en boletin.tenerifejoven.com/inscripciones

