
Agenda de Actividades 

  Octubre 2012 
¡¡Exprésate!! Contacta...  

Por Teléfono: 91 534 77 44 

 Ó por Mail: tetuanpuntojoven@gmail.com 

También  viéndonos en C/ Dulcinea 4,      

entrando por Raimundo Fdez  Villaverde 35 

TALLERES PERMANENTES 

 

TALLER DE TÍTERES: 

Martes de 18.30 a 20.00 h. 

 

STREET DANCE: 

Miércoles de 18.30 a 20.00 h. 

 

CONVERSACIÓN EN ITALIANO: 

Jueves de 12.30 a 14.00 h. 

 

TPJ RADIO: 

Jueves de 17.00 a 18.30 h. 

 

TEATRO: 

Jueves de 18.30 a 20.00 h. 

 

DANZA ORIENTAL: 

Viernes de 17.00 a 18.30 h. 

NO TE PUEDES PERDER…… 

Origin Hip Hop 

Nos encanta poder anunciarte que       
continuamos con nuestro Origin donde 
disfrutaréis de una Master Class, una 
Jam Freestyle y un documental sobre 
baile. Amantes de la danza, no os lo    
podéis perder 

Sábado 27 a partir de las 17.00 



Intensivo/puntual 
CREATIVE ENGLISH WORKSHOP  

“ENGLISH FOR LIFE”  
Talleres dinámicos en Inglés con profesores 
nativos. Ven y suéltate en inglés de una     
manera divertida. Temáticas como Inglés    
para salir, viajar, trabajar y, ocio y deportes 
serán las que se trabajen. 
Dirigido a chicos/as de entre 16 y 35 años. 
Contaremos con nivel de iniciación y el         
intermedio. 

Sábados 6 y 20 de 17.00 a 20.00 h. 

Este mes  

no te puedes perder… 

“English For Life” 

Conversación en Italiano 

Danza Oriental 

Exposición “Yo vivo en Tetuán” 

Teatro 

Aula Abierta de Empleo 

Además del taller  

AULA ABIERTA DE EMPLEO:   

No te pierdas este servicio donde recibirás 
asesoramiento laboral y un apoyo       
continuado en tu búsqueda o mejora de 
empleo ampliando tus herramientas.  

Martes y Jueves de 11.00 a 13.00 h. 

Dona libros a nuestra biblioteca 

Colabora con el TPJ y dona      
aquellos libros que ya no uses.  

Nuestros chic@s te lo agradecerán. 

Recuerda que esto y mucho 

más lo puedes encontrar  

tetuanpuntojoven.wordpress.com/ 

 

 

Programación cultural 
EXPOSICIÓN “YO VIVO EN TETUÁN” 

Se trata de visibilizar a personas anónimas 
que viven en el distrito de Tetuán y que hacen 
uso de sus espacios públicos. Promovido por                 
Dinamización de Parques y Pistas Deportivas. 

 Del 21 de Septiembre al 12 de Octubre.   

CINE FORUM 

¡Vuelve el Cine al TPJ! Una vez más            
contaremos con la proyección de una película 
y una mesa redonda que contará con muchas 
sorpresas. Consulta en la web la próxima     
edición. 

Sábado por la tarde (consultar fecha) 

Recursos y servicios: 
Cesión de espacios: Ponte en contacto con    
nosotros si necesitas un espacio para tus   
proyectos 
Servicio de información Juvenil (SIJ):          
Información de interés para jóvenes, pásate y 
pregunta. 
Zona de ocio 
Zona acceso a internet 
Biblioteca/truequeteca: Puedes tomar pres-
tado libros, intercambiar o donarlos. 


