Hacé tu web

Un taller para diseñar tu propia página web.
Martes y jueves de 18.30 a 20.00 hs

Alfabetización digital
Aprendé a usar herramientas como el procesador
de textos y la planilla de cálculos para darle un uso
práctico en tu vida cotidiana.
Lunes y miércoles de 14.00 a 17.00 hs.

Periodismo 2.0
¡Sumate a escribir, investigar y publicar lo que
pensás! Juntos vamos armar una revista online sobre
los temas que nos interesan.
Lunes de 14.00 a 16.00 hs.
Miércoles de 10.00 a 12.00 hs.

Diseño gráfico
Introducción al diseño para manejar colores, formas y
lenguajes gráficos. ¡Encontrá tu estilo personal!
Viernes de 15.00 a 17.30 hs.

¡BIENVENIDOS!
CASAS DEL FUTURO
Casas del Futuro es un proyecto que impulsamos
desde la Subsecretaría de Juventud, del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Son espacios
destinados especialmente para vos y en tu barrio,
para acompañar tus proyectos de vida.
En las Casas del Futuro vas a poder practicar un
deporte, bailar, conseguir tu primer trabajo
y hacer amigos. Además, en el punto de Empleo
Joven se dictarán talleres de oficios tradicionales y
digitales para facilitar tu contacto con
organizaciones y empresas del mundo laboral.
Vas a contar con un equipo de profesionales
dispuestos a llevar adelante tus ideas y a insertarte
en el mundo laboral y educativo.
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CASAS DEL FUTURO

DERECHO
El mundo del trabajo
Todo lo que necesitás saber sobre cómo manejarte
en cualquier ámbito laboral: contratos, vacaciones,
indemnizaciones y aguinaldo, entre otros temas.
Martes y jueves de 11.00 a 12.30 hs.

Ser joven es tu derecho
Toda la información para saber cuáles son tus derechos
y cómo hacerlos valer.
Viernes de 14.30 A 16.00 hs.

MAQUILLAJE
Cambio extremo

Automaquillaje: ¡traé lo que tenés y aprendé cómo
usarlo según tu rostro! Cómo cuidarte la piel,
aplicarte base, delinear y sombrear tus ojos.
Lunes de 15.00 a 16.30 hs.

Yo maquillo, te maquillo, tú maquillas...
Maquillaje social
Conocé el paso a paso para hacer maquillaje
profesional, social, de moda y de noche.
Jueves de 17.00 a 18.30 hs.

EXPRESIÓN FÍSICA
Artes marciales

Un espacio para aprender las técnicas básicas de
defensa personal.
Lunes de 17.30 a 19.00 hs.
Miércoles de 17.30 a 19.00 hs.

Yo no sé mañana, pero hoy hay...
Salsa
Viernes de 17.00 a 18.30 hs.

Bachata

Dejame que te pinte a dónde voy
Un espacio para jugar y experimentar con las
diferentes técnicas de expresión artística.
Martes y jueves de 17.30 a 19.30 hs.

Lunes de 9.00 a 10.30 hs.

Lápiz, papel y vos

Yoga
Martes de 9.00 a 10.30 hs. // 14.00 a 15.00 hs.
Jueves de 17.30 a 19.00 hs.

Clases de dibujo figurativo. Conocé artistas y técnicas
para crear tu propio estilo.
Martes de 9.00 a 11.00 hs.

ARTES VISUALES

La suma de los medios
Artes, collage y otras técnicas

Enfoco-Desenfoco

Fotografía para los que quieren decir algo con
imágenes. ¡No necesitás tener cámara de fotos!
Jueves de 13.30 a 15.00 hs.
Viernes de 19.00 a 20.30 hs.

Mi mirada en mí
Un espacio para conocerte a través de la fotografía. El
desafío: generar tu autorretrato.
Miércoles de 14.30 a 16.00 hs.
Viernes de 9.00 a 10.30 hs.

Proyecto arte
Aguadas, entintadas y un poco de dibujo para recrear
el mundo que querés. No hace falta haber dibujado
alguna vez, ¡nosotros te damos los materiales!
Miércoles de 18.00 a 19.00 hs.
Viernes de 17.00 a 19.00 hs.

Sumate a crear libremente con técnicas mixtas,
collage y materiales no convencionales.
Jueves de 9.00 a 11.00 hs.
Viernes de 10.30 a 12.30 hs.

VOCACIONAL
Un proyecto de vida
Preparación para el mundo del trabajo
Un taller para aprender a buscar trabajo o armar un
proyecto independiente.
Martes de 14.00 a 17.00 hs.

Orientación vocacional
En este taller vas a recibir ayuda para encontrar tu
vocación y conocer el mundo laboral.
Jueves de 14.00 a 17.00 hs.

