corresponsales
en acción

¿Quieres sumarte al grupo? Envíanos tus datos a
ofdm@ayto-alcaladehenares.es, traed muchas inquietudes y una actitud positiva.

Esta es nuestra agenda de actividades:
6/5 Corresponsales a la aventura!
Dinamizaremos la salida a la Naturaleza para disfrutar de paseos a
caballo, tirolinas, rocódromo, piragüismo y hasta tomar clase de
danzas urbanas. Traeremos a nuestros amigos y esperamos que tú
también te sumes!
13/5 Feria de asociaciones.
Participaremos en la Feria de las Asociaciones de OFM, donde conoceremos muchas propuestas diferentes de ocio alternativo en Alcalá. Y también propondremos nuestra dinámica para que conozcan
quienes y que hacemos los Corresponsales.

20\5 " 3 R. Habilidades básicas para cualquier relación social”
Respeto Responsabilidad Reflexión. A través de esta sesión practicaremos las 3R, habilidades imprescindibles que debe tener un corresponsal para poder desarrollar su misión en OFM. Para poder ofrecer
un ocio alternativo, debemos contar con las herramientas necesarias
para llegar a los demás de una forma eficaz.
27/5 Nuestro ocio es cosa de todos.
Nos visita el Club Asiático del IES Isidra de Guzmán para compartir
nuestras inquietudes juveniles en el ocio, descubrir la música y otros
aspectos de la cultura asiática. Creamos juntos un proyecto de iniciativa juvenil para otros jóvenes de nuestra ciudad.
10\6 Preparamos la sesión del Teen Palace.
Aportamos ideas para organizar otra sesión de discoteca light con
la mejor temática, decoración, taller de cocteles 0º, videoclips, la
música y Dj’s que tú nos propongas.
17\6 “In & out, Una Comunicación eficaz “
La comunicación es la herramienta más importante en el ser humano. Nuestra forma de comunicarnos es lo que nos hace abrir o
cerrarnos puertas. A través de esta sesión, tendremos la oportunidad
de adquirir nuevas habilidades para que vuestra comunicación sea
más eficaz. Como corresponsales es fundamental desarrollar esta
habilidad si queremos ofrecer un ocio alternativo.
24/6 Teen Palace, el mejor ambiente en la disco light!
Nueva temática, decoración y un desafío: superar el aforo y pasárnoslo
fenomenal.

