
viernes, 07 de abril de 2017

INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA JÓVENES
MENORES DE 30 AÑOS

(http://www.hinojos.es/export/sites/hinojos/es/.galleries/noticias/noticias2017/JUVENTUD.jpg)

Compartimos información de interés que recibimos para jóvenes menores de 30 años. Informamos que los
plazos de solicitudes vencen en este msimo mes, a partir del próximo miércoles, 12 de abril de 2017. 

CURSO DE INVERSIÓN LINGüÍSTICA EN INGLÉS.

Plazo de solicitud hasta el 20 de abril.
Curso intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas a ALUMNOS BECARIOS NO

.UNIVERSITARIOS
El programa consiste en la asistencia a un curso intensivo de una semana de duración en diversos lugares
de España
No se imparten clases formales, se trata de aprovechar todas las situaciones habituales de convivencia
diaria con otros participantes angloparlantes.
INCLUYE: asistencia, alojamiento y manutención.
No incluye: el traslado a las instalaciones asignadas.
Los alumnos seleccionados solo tendrán que abonar 100 euros.

Más información:
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http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html
(

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/idiomas/inmersion-ingles-para-becarios.html

)

CAMPOS DE TRABAJO 2017

Campos de trabajo de  : desde las 9 h del miércoles  , hasta las 14 h del viernes 21 deotras CCAA 19 de abril
abril. Sorteo el martes 25 de abril a las 10 h.
Campos de trabajo en el  (SVI): desde las 9 h del lunes  , hasta las 14 h del miércolesextranjero 24 de abril
26 de abril. Sorteo el jueves 27 de abril a las 10 h.
Campos de trabajo de  : desde las 9 h del martes  , hasta las 14 h del jueves 11 deAndalucía 9 de mayo
mayo. Sorteo el viernes 12 de mayo a las 10 h.
Destinatarios: jóvenes que residan en Andalucía o hayan nacido en Andalucía.
Edades:depende de cada campo, en general hay campos para jóvenes desde 14 a 30 años.

Más información:

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/dcfc5d74-b6d3-11e6-b7c6-005056b70033
(

http://www.juntadeandalucia.es/institutodelajuventud/patiojoven/patiojoven/Programas/Ocio/formularioTexto/dcfc5d74-b6d3-11e6-b7c6-005056b70033

)

 

BECAS EUROLINGUA

Cursos de inglés en Irlanda
Plazo de solicitud hasta el 12 de abril
2 semanas
20 horas semanales
Alojamiento en residencias o familias
Excursiones

Más información: 902 881 831 www.becaaseurolingua.com (http://www.becaaseurolingua.com)

 

PROGRAMA ARGO. AYUDAS PARA REALIZAR PRÁCTICAS FORMATIVAS EN EMPRESAS EN EUROPA,
ESTADOS UNIDOS, CANADÁ, ASIA Y OCEANÍA PARA TITULADOS UNIVERSITARIOS.

 

Más información:

http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/argo.html
(http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/practicas-empresas-organismos/argo.html)

 

ESTANCIAS LINGUÍSTÍSTICAS EN INGLATERRA

Para jóvenes entre 13 y 19 años de edad.
1,2 o 3 semanas en el mes de julio o agosto.
15 horas semanales de clases de inglés.
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Más información:  - 912690352info@letsgotoengland.com (mailto:info@letsgotoengland.com)

http://www.letsgotoengland.com/ (http://www.letsgotoengland.com/)
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