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d i r e c c i o n e s  d e  i n t e r é s

EDUCACIÓN 2005

Desde el 11 de abril al 6 de mayo en La Gota de Leche.
Dirigido a jóvenes que terminan la ESO y el Bachillerato y estudiantes 
en general.
La elección de los estudios es una de las decisiones más importantes 
que tienes que tomar. Para elegir con criterio son necesarios varios 
ingredientes, uno de ellos es contar con información completa, 
de calidad y adecuada.
El Servicio de Información Juvenil pone a tu disposición diferentes 
materiales para ayudarte a elegir tus estudios futuros. Para ello 
existen una serie de recursos que  durante todo el año puedes 
consultar en nuestras instalaciones de La Gota de Leche y que 
durante este mes estarán colocados de manera más visible para 
que puedas consultarlos como tu quieras.

-	 Información sobre los CICLOS FORMATIVOS: familias, títulos, 
acceso, centros de La Rioja y España, salidas profesionales…
-·	 Información sobre UNIVERSIDADES: la oferta educativa de las 
universidades españolas, notas de corte, alojamiento…
-·	 Material y herramientas de consulta para ayudarte a elegir tus 
estudios: aplicaciones informáticas, guías de carreras y profesiones, 
revistas, acceso a internet de alta velocidad, selección de páginas 
web sobre educación…

Además en todo momento contarás con el apoyo de los 
informadores del SIJ que te orientarán sobre cualquier duda o 
cuestión que les plantees.

Con la llegada del buen tiempo se redobla, 
un año más, el bombardeo de productos 
mágicos, cosméticos reductores, aparatos 
infalibles, dietas milagrosas...que prometen 
proporcionarnos (de forma rápida y sin 
esfuerzo, además) el cuerpo perfecto con el 
que siempre habíamos soñado. A nosotros 
también nos gustaría que te sintieses a gusto 
contigo mismo, por eso te ofrecemos nuestra 
receta particular para sentir que tienes un 
“cuerpo 10”.  

Los ingredientes son:
·	 Una gran porción de espíritu crítico frente 
al poder de la publicidad.
·	 Un par de respuestas siempre a punto para 
todos esos asesores de imagen espontáneos 
que se empeñan en aconsejarnos cómo 
podríamos estar mejor.
·	 La suficiente autoestima para valorarnos 
tal como somos.
·	 Amplitud de miras para aceptar que cada 
cuerpo es único y diferente.
·	 Una alimentación variada y equilibrada.
·	 Algo de ejercicio físico.

El éxito está garantizado si además conoces 
las respuestas a las siguientes preguntas:

1.	 ¿Existe alguna fórmula para conocer el 
peso ideal?
2.	 ¿Qué riesgos puede padecer una persona 
con obesidad?, ¿y con un peso demasiado 
bajo?
3.	 ¿Por qué con la mayoría de las dietas que 
se anuncian sólo se pierde algo de peso al 
principio, y luego se acaba pesando más?
4.	 ¿Son recomendables las dietas que 
prometen perder 3 ó 4 kilos en pocos días?
5.	 ¿Por qué la mayoría de anuncios de 
productos adelgazantes están dirigidos a las 
mujeres?
6.	 ¿Se puede cambiar el metabolismo tras 
hacer dieta?
7.	 ¿Sirve el ejercicio físico para quemar la 
grasa de la parte del cuerpo que se ejercita 
(por ejemplo: caderas, estómago, cintura...)?
8.	 ¿El agua ayuda a adelgazar?
9.	 ¿El pan engorda mucho?
10.	 ¿Cuánto menos “engorda” un producto 
Light?
11.	 ¿Con qué parte de su cuerpo suelen estar 
más insatisfechas las chicas?, ¿ y los chicos?

SANTA ANA 2005
CONVOCA: Centro Cultural 
C a s t e l  R u i z  d e  T u d e l a  
(Navarra.)
CADUCA: 03/05/2005.
REQUISITOS: Máximo de 2 
obras.
CONTENIDO: Carteles forma-
to 110x70 cm., con el escudo 
de Tudela, y el texto: "Tudela. 
Fiestas de Santa Ana 2005. 
24 al 30 de julio".
DOTACIÓN : 1º) 1.800 euros. 
Accésit: 676 euros
I N F O R M A C I Ó N : C e n t r o  
Cultural Castel Ruiz.
Tel.: 948 82 58 68.

POR PREGUNTAR
NO PASA NADA...,  ¿O SÍ?

XXIV CONCURSO LITERARIO PARA 
JOVENES
CONVOCA: Ayuntamiento de 
Albacete.
CADUCIDAD: 12/5/05.
REQUISITOS:Jóvenes entre 14 y 30 
años y solicitud de participación
CONTENIDO:Tema libre. Maximo 
3 obras por autor.
DOS MODALIDADES:
CUENTO: MÁX. 10 DIN A4.
POESÍA: MÁX. 100 VERSOS.
DOTACIÓN: 425, 275 y 215 euros.
INFORM.: www.albacete.com

JÓVENES CREADORES
CONVOCA: Fundación Antonio 
Gala para Jóvenes Creadores.
CADUCA: 30/04/2005
REQUISITOS: Artistas e investigado-
res de cualquier nacionalidad, 
que hablen español. Entre 18 y 
25 años, ambos inclusive.
CONTENIDO: Apoyar y promover 
la labor creativa de jóvenes 
artistas en diferentes modalida-
des.
DOTACIÓN: Estancia de 9 meses 
en la sede de la Fundación, sita 
en Córdoba, durante los cuales 
los seleccionados desarrollarán 
el proyecto por el que fueron 
elegidos.
INFORMACIÓN: Fundación Anto-
nio Gala para Jóvenes Creadores 
957 487 395.

actividades

TALLER DE BÚSQUEDA DE VIVIENDA.

Organiza: Servicio de Información Juvenil.
www.logro-o.org
Descripción: El curso pretende que todo joven que 
esté pensando en la compra de una vivienda pueda 
desenvolverse mejor a la hora de elegir piso, realizar 
los trámites necesarios, pedir ayudas, contratar un 
crédito, etc.
Fecha: Del 18 al 21 de abril. De 20 a 22 horas.

SELECCIÓN DE PÁGINAS SOBRE EDUCACIÓN.

www.mecd.es	  - Ministerio de Educación y Ciencia

www.educarioja.org - Consejería de Educación de la CA de La Rioja

www.mecd.es/orienta - Ministerio de Educación y Ciencia sobre orientación

educativa con todas las posibilidades de estudios en España.

www.becas.com - Buscador de becas

www.becasmae.com - Becas del Ministerio de Asuntos Exteriores.

www.navegadorcolon.org  - buscador de estudios de postgrado en España.

TODOS SOMOS DIFERENTES
CONVOCA: Fundación de De-
rechos Civiles en colaboración 
con la Asamblea Juvenil de 
Derechos Civiles y el Instituto de 
la Juventud.
CADUCA: 29/04/2005
REQUISITOS: Autores de todas 
las edades y nacionalidades.
CONTENIDO : Tres modalidades: 
Cuento, relato hiperbreve y 
fotografía. El  tema de los 
trabajos estará relacionado con 
la tolerancia y la empatía ante 
la diversidad racial, étnica, 
cultural o intergeneracional, o 
con la denuncia de situaciones 
de desigualdad e intolerancia.
DOTACIÓN: Según modalidad
INFORMACIÓN: 91 781 85 10

w e b s

e d u c a c i ó n

CHARLA "VIAJE POR MARRUECOS EN BICICLETA"
Por Pablo Royo.
Organiza: Servicio de Información Juvenil.
www.logro-o.org
Descripción :Proyección de imágenes y presentación 
del libro que narra el viaje de este riojano: "Desde 
La Rioja hasta las montañas del Atlas en Marruecos, 
el desierto y la cultura beréber. Un viaje de 76 días 
y más de 6.000 km recorridos sobre mi bicicleta".
Fecha: 29 de abril a las 20,30 horas.

CONCURSO DE IDEAS PARA LA VIAJATECA.

Organiza: Servicio de Información Juvenil .  
infojoven@logro-o.org
Descripción: ¿Que te gustaría encontrar en la 
Viajateca: libros, películas, proyecciones, propuestas 
de viajes…? deja viajar tu imaginación. 
Participa: Rellena el cuestionario (www.logro-o.org) 
y entrarás en el sorteo de dos entradas para cada 
uno de los conciertos del ciclo Músicas del Mundo 
en el teatro Bretón de Logroño: 24 de abril Omar 
Faruk y 14 de mayo Carlos Nuñez.
Fecha: Hasta el 20 de abril.


