
PROGRAMACIÓN SEMANAL CENTRO 
JOVEN 

Gran hermano:  
Esta actividad propuesta por los chicos se realiza todos los viernes en el horario de 19:30 a 

21:00 aproximadamente,  consiste en realizar una prueba que elije el monitor (ejemplo: el 

pañuelo, una carrera de cangrejos…) el que gane la prueba esa semana será el que no puede 

ser nominado por el resto de jugadores, el que recibe más votos, es eliminado del juego. Se 

elimina un jugador, cada viernes con una prueba diferente. El juego finaliza con un ganador. Y 

vuelve a empezar con todos los jugadores de nuevo. 

24/25/26 MARZO 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

Este sábado, a través de 
haber conseguido cajas de 
cartón con los propios 
jóvenes, vamos a realizar un 
taller de flores de cartón que 
colgaremos en las 
instalaciones del centro. 
La actividad se realizará de 
18:00 a 21:00 
aproximadamente. 

Terminaremos de pintar las 
flores y las colgaremos en 
distintos puntos del centro, al 
gusto de los propios usuarios. 

 

Flores de cartón: 
La actividad consiste, en cortarlas en tiras, y después unirlas en los extremos formando un 

pico, cuando tengamos 6 piezas iguales, se forra con cola y agua y se dejará secar, cuando la 

mezcla se haya secado, ataremos en uno de los pétalos hilo de pescar, y las pintaremos con 

témpera, una vez se hayan secado, las colgaremos por diferentes partes del centro, según se 

decida entre todos. 

31/01/02 ABRIL 
VIERNES  SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

La actividad programada para 
este sábado realizaremos una 
actividad con tuppers de 
plástico  en las que haremos 
dibujos y los coceremos para 
que queden duros y con un 
grosor doble. 

Terminaremos de retocar los 
dibujos que realizamos el día 
anterior, y convertiremos los 
dibujos en pegatinas. Con 
cinta de doble cara.  

 



Pegatinas con tuppers: 
Cada usuario que quiera participar, tendrá que traer un tupper de plástico, se llevarán de 

sobra, por si falta alguno, o se olvida, en los tuppers con rotuladores, negros y de colores, 

realizaremos cada uno el dibujo que quiera convertir en pegatina, en cada tupper se podrá 

realizar solo un dibujo ya que a la hora de meterlos en el horno el plástico se reduce en 7 su 

tamaño, cuando les tengamos pondremos la cinta de doble cara, por la parte de detrás del 

dibujo, recortaremos la parte restante, y entonces estarán listas las pegatinas. 

07/08/09 ABRIL 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

Realizaremos un concurso de 
grafitis en folios en los que se 
tendrá que dibujar cada 
nombre, los participantes 
tendrán una muestra de lo 
que se pide, para que puedan 
realizarlo, pegaremos dos 
folios A3 para que el dibujo 
sea más grande. 

Terminaremos de rematar 
nuestros grafitis y los 
colocaremos en la pared del 
fondo  del centro, haciendo 
una figura con ellos y la 
elegirán ellos. 

 

Grafitis: 
Este concurso se expondrá a los jueces el 1 de Mayo, en la que tendrán que realizar 3 votos, 

con 3, 2 y 1 punto, el grafiti que más votos obtenga será el ganador, que conseguirá un vale de 

20 Euros de una cena de 2 personas en el Bar “Paseo”, los grafitis, serán realizados por la 

persona que participe, y resultado final tendrá que ser a rotulador. A los participantes no se les 

dará dinero material. 

21/22/23 ABRIL  
  

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

En este taller arreglaremos 
las pintadas de la fachada, 
pintándola de nuevo. 

Daremos la segunda mano a 
la fachada y al banco y 
realizaremos carteles para 
avisar, de su reciente 
pintada, y así no se estropee. 

 
 

 

 



28/29/30 ABRIL 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

Este fin de semana 
realizaremos un taller de 
pinta caras, en las que se 
enseñará a los niños a 
realizar dibujos en la cara 
(Ejemplo: Spiderman, 
serpientes, mariposas…) 

Como el día anterior 
estuvieron aprendiendo 
como hacer los pintacaras, 
hoy es el día en el que ellos 
mismo realizarán esos 
dibujos que aprendieron el 
día anterior 

 

Pintacaras: 
En este taller se utilizarán pinturas especiales para piel, pinceles y esponjillas, los chicos que 

participen en esta actividad, tendrán varias muestras en papel, de los dibujos que vamos a 

enseñar a realizar, y entonces, probaremos a realizarlos, entre nosotros. Cuando todos los 

participantes estén pintados, se realizará una foto, que próximamente se imprimirá y se 

colgará en el corcho del centro. Para la foto, habrá una autorización que deberán firmar los 

padres de los participantes que sean menores de edad, para su consentimiento.  

05/06/07 MAYO  

Taller de camisetas: 
Este taller se realizará con camisetas blancas, que traerán los chicos, en las que crearemos 

plantillas y que dibujaremos en la camiseta con temperas. 

12/13/14 MAYO 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

Este fin de semana 
realizaremos una Gymkana 
de orientación. Tendrán que 
encontrar las pistas situadas 
a lo largo del pueblo. 

Para terminar la gymkana y 
conseguir el premio, las 
pistas, serán diferentes 
palabras, de un acertijo, que 
tendrán que averiguar en 
esta tarde. El que primero lo 
averigüe, será el ganador. 

 

Gymkana de orientación: 
 Esta gymkana der orientación, se trata de conocer algunos de los lugares de cabezón que 

visitamos con poca frecuencia, la gymkana se realizará por parejas estas se realizarán como 

quieran los participantes, si el número resulta ser impar, se realizará por tríos, las pistas 

estarán colocadas en diferentes puntos del pueblo, con una palabra del acertijo que deberán 

conseguir averiguar el domingo, y con una nueva pista escrita por la parte de detrás. Las pistas 

estarán fijas en los lugares correspondientes, y la primera pista será recogida por cada grupo 

en el centro joven como inicio de la gymkana, una vez recogidas todas las pistas se entregarán 

al monitor, y se guardarán en un sobre separadas por las parejas. El domingo se entregarán a 



las parejas, a la misma hora, y tendrán media para averiguar el resultado, el primero que 

averigüe el acertijo será el ganador.  

La gymkana tendrá como premio un vale de 20 euros para una cena en la nueva pizzería “La 

pavesa”, la cena será para dos personas, en caso de ser tres personas ¿????????? 

Para realizar esta gymkana, y los desplazamientos por los distintos lugares del pueblo, tendrá 

que ser firmada una autorización que permita a los participantes menores, desplazarse para 

encontrar las pistas. 

 

19/20/21 MAYO 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

Este fin de semana 
realizaremos un torneo de 
futbolín que tendrá como 
duración dos días, 
participando todos los 
usuarios del centro que 
quieran, así como el padre 
acompañante. En este día 
realizaremos varias partidas. 
Hasta conseguir cuatro 
parejas. 

Entrados en las semifinales se 
jugarán dos partidos, en los 
que se eliminarán las parejas 
dependiendo del resultado 
de este. Así conseguiremos 
un ganador. 

 

Torneo de futbolín con padres: 
Este torneo está preparado para la participación de los padres con los usuarios del centro 

joven, en él participarán todos los aquellos que lo deseen. El sábado en el que se realice el 

torneo, se jugarán tantos partidos como sean necesarios para dejar cuatro oponentes que 

jugarán dos partidos eliminatorios el domingo, en las semifinales y se jugará también la final. 

El ganador del torneo conseguirá dos invitaciones, para dos personas que no sean usuarios del 

centro y que vengan acompañados por la persona ganadora del torneo. 

La persona que consiga llegar a la semifinal, pero no consiga llegar a ser el ganador, conseguirá 

1 invitación para la persona que elija. 

 

 

 

 



26/27/28 MAYO 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

En el taller de hoy, 
tendremos que pintar el 
banco que está a la entrada 
del centro, se propondrán 3 
colores a los usuarios del 
centro, y ellos mismos lo 
elegirán. Primero lo 
lijaremos, para que al 
pintarlo quede uniforme y lo 
dejaremos que seque. 

En la tarde de hoy, haremos 
un cartel de recién pintado, 
que pondremos después de 
darle la segunda capa al 
banco, entonces lo 
colgaremos, para avisar de su 
reciente pintada, para que 
nadie lo utilice y así no 
estropearlo. 

 

Merienda:  
Realizaremos una merienda el domingo, después de acabar de pintar el banco como, 

recompensa por la realización de la mejora de varios puntos del centro juvenil.  

02/03/04 JUNIO 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

Este fin de semana 
realizaremos un concurso 
fotográfico que durará dos 
días. Las bases serán 
expuestas dos semanas antes 
en el centro juvenil. En este 
día se presentarán las fotos 
imprimidas por cada 
participante, se realizarán 
zonas en las que las fotos 
serán colgadas.  

En el día de hoy se realizarán 
las exposiciones de las fotos 
que tendrán que ser votadas 
por los jurados. Con 3, 2 y 1 
votos. La fotografía que más 
votos consiga será la 
ganadora,  

 

Concurso de fotografía: 
El concurso de fotografía será realizado de diferentes lugares de Cabezón, los participantes 

deberán de llevar impresas las fotos, y colgarlas en algún punto del centro joven, con una 

explicación de la fotografía. 

El domingo después de colgar las fotos, 3 jurados, irán a verlas, y se realizará una votación con 

3,2 y 1 punto. La fotografía que más puntos saque será la ganadora. La persona que realice la 

foto tendrá como premio un vale de 20 euros para una cena de dos personas en el bar 

“Velasco”. 



 

09/10/11 JUNIO 
VIERNES SÁBADO DOMINGO 

El viernes realizaremos la 
actividad de “Gran 
Hermano”, propuesta por los 
mismos usuarios del centro 
joven. Se realiza de 19:30 a 
21:00 aproximadamente. 

En este taller realizaremos 
algunos adornos, con botellas 
de 5 litros de agua, con las 
que formaremos figuras, que 
después colgaremos en una 
calle de cabezón como 
decoración en las fiestas de 
agosto.  
En este día cortaremos las 
botellas y las daremos forma. 

En el día de hoy, realizaremos 
la pintura de las botellas, de 
la manera que los usuarios 
del centro quieran y le 
daremos una capa de cola 
para que queden brillantes, 
añadiremos una cuerda, para 
poder colgarlos. 

16/17/18 JUNIO 
  

VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Este viernes no realizaremos 
actividad ya que la actividad 
se realizarán unas figuras con 
botellas de cinco litros de 
agua, recortaremos y 
daremos una capa de 
pintura. 

Haremos un agujero para 
poder colgarlas, y 
realizaremos una segunda 
capa de pintura, después de 
secarse, le daremos una capa 
de cola, para que resbale el 
agua por si llueve. 

FIESTA DE FIN DE CURSO 
SOLAR. 

 

Botellas de plástico para las fiestas de agosto: 
En este taller realizaremos con botellas de plástico, diversas figuras, descartando el culo de la 

botella, después lo pintaremos, con dos capas de pintura, por dentro y por fuera, y daremos 

una capa de cola blanca, para que resbale el agua, añadiremos una cuerda para poder 

colgarlas.  

FIESTA DE FIN DE CURSO SOLAR 
El último domingo de apertura del centro, antes de las vacaciones realizaremos una merienda 

con música, y juegos de la Wii, para pasar una tarde divertida con ellos y realizar la despedida 

con la actuación de Presi y de sus chicos. 


