Nº 1099 DEL 11 AL 24 DE ABRIL DE 2022

ACTIVIDADES
Palencia, Ciudad de Fotografía
El II Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León, con un total de 55 artistas de referencia internacional,
con 20 exposiciones, seis conversaciones, un ciclo de cine con cinco películas y un documental, que se repartirán
por 12 espacios de la ciudad y provincia.
Se celebrará en Palencia entre el 26 de abril y el 29 de mayo.
Información:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284877983892/NotaPrensa/128515
3504501/Comunicacion
Día de la Comunidad, Villalar 2022
El
23 de abril se recuperan los actos conmemorativos que se centrarán en representar tradición y
modernidad.
Habrá seis escenarios diferentes para la cultura y el folklore, sin olvidarnos de los conciertos en el escenario de
la campa.
En cada provincia está prevista una programación para aquellos que no puedan desplazarse a la cita
Información: http://www.fundacioncastillayleon.es/images/villalar/desplegable_Villalar_2022.pdf

PREMIOS
Premios Extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria de la Comunidad de Castilla y León
correspondientes al curso académico 2021-2022
La finalidad es reconocer el esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
Plazo: 4 de julio de 2022
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/08/pdf/BOCYL-D-08042022-9.pdf
Premios Extraordinarios de Bachillerato de la Comunidad de Castilla y León correspondientes al curso
académico 2021-2022
Plazo: 2 de junio de 2022
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/08/pdf/BOCYL-D-08042022-8.pdf
Premios de Bachillerato de Investigación/Excelencia en la Comunidad de Castilla y León, correspondientes al
curso académico 2021-2022
Plazo: 3 de junio de 2022
Información: https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/13/pdf/BOCYL-D-13042022-7.pdf

CURSOS
Cursos de inglés para jóvenes en verano
Plazo: 12 de mayo de 2022
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/cursos-idiomas.html
Cursos de formación artística para la promoción artística y cultural
Plazo: hasta el 16 de mayo de 2022
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/formate/formacion-artistica-cultural.html
Programa de campamentos de verano de Red activa
Plazo: hasta el 10 de mayo de 2022
Información: https://juventud.jcyl.es/web/es/actividades-tiempo-libre/campamentos-activa.html
¡Y con tu Carné Joven de Castilla y León se aplica un descuento del 15%!

BECAS
Becas para la formación especializada en áreas y materias educativas en el ámbito de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial y de la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa
Formación e investigación en diferentes materias aplicadas a la educación, promoviendo la participación y
colaboración de los beneficiarios en las tareas formativas
Plazo: 13 de mayo de 2022
Información: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/22/pdfs/BOE-B-2022-12370.pdf
Becas Estudios no Universitarios y Universitarios
Puedes solicitar una beca si estudias
Bachillerato, FP u otra modalidad no universitaria.
Grados y master.
Plazo: 12 de mayo de 2022
Información: https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas.html

TRAMITA TU CARNÉ JOVEN CON
EL COLECTIVO TIERRA DE CAMPOS

Sorteo día del Libro

DESDE LOS 14 HASTA LOS 30 AÑOS

Pásate por nuestro Punto de Información
Juvenil Rural y solicita tu carné joven,
sin necesidad de ir a Valladolid

Puedes participar hasta el 24 de abril de
2022 en las cuentas de
Facebook Instagram y Twitter de Carné
Joven Europeo de Castilla y León.
¡Mucha suerte!
Información: https://bit.ly/3jNtvEG

