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Destacamos

ienvenid@s a una nueva entrega de nuestra revista digital del Centro
Joven Lobete. Esta publicación pretende haceros llegar a vuestro
correo electrónico las últimas noticias de lo que ocurre en el Centro
e informaros de las actividades que hacemos. Si cambiáis vuestra dirección
de correo, acordaos de decírnoslo para que podáis seguir recibiendo todos
los envíos.
Además puedes pertenecer al equipo de redacción, que hace posible que
esta publicación cuatrimestral salga adelante. Infórmate en el aula de
informática del Centro, por correo electrónico o por teléfono.
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IMAGEN PARA PENSAR
Centro Joven Lobete
Obispo Blanco Nájera, 2
941 249 630
cjlobete@logro-o.org
revistaalade3@gmail.com
centrosjovenes-lojoven.es

EQUIPO DE REDACCIÓN
Sara Fernández [18 años]
David Arroyave [19 años]
Gaizka Vellisca [13 años]
Alberto Orleans [12 años]
Aisha Bouhadeb [12 años]
Mamy Keita [12 años]

DESTACAMOS

Actividad: Acampada +14
Fecha: Miércoles 7 y jueves 8 de septiembre
Lugar: Por determinar

Actividad: Semana músico gastronómica riojana
Fecha: Semana del 19 al 23 excepto día 21 de septiembre
Lugar: Centro Joven Lobete
Hora: de 12:30 a 13:30

Actividad: Fin de semana de miedo
Fecha: Sábado 22 y domingo 23 de octubre
Lugar: Nieva de Cameros

Actividad: Ruta familiar y comida comunitaria
Fecha: Domingo 20 de noviembre
Lugar: Hornillos de Cameros

Actividad: Excursión a la nieve
Fecha: Domingo 18 de diciembre
Lugar: Santa Inés
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RECICLAJE
15 cosas que no sabías sobre el reciclaje (I)
Seguro que a estas alturas acostumbras a separar siempre tu basura y a
tirar en cada contenedor los materiales que se pueden reciclar, pero seguro
que alguna de las cuestiones que os vamos a contar, llamarán poderosamente
vuestra atención.
¿Sabías qué?
1. Cada año aumenta la cantidad de residuos que generamos: en los últimos
40 años se ha producido más basura en el mundo que desde el origen del
hombre hasta 1970.
2. Nuestra basura se compone de: 45% materia orgánica, 22% papel y
cartón, 10% plástico, 7% vidrio,
4% metal, 2% brik y 10% otros
residuos
3. Con el reciclado de 2
toneladas de plástico usado se
ahorra 1 tonelada de petróleo
bruto, gran cantidad de agua,
y además conseguimos que
disminuyan las emisiones de
gases de efecto invernadero y
los residuos generados en el
proceso.
4. Al reciclar una botella de plástico ahorramos la energía necesaria para
mantener una bombilla encendida durante 6 horas
5. Con 5 botellas de 2 litros de plástico tipo PET se puede producir fibra de
relleno para una chaqueta de abrigo para esquiar
6. Los envases tipo Brik están formado por varias capas: una capa de cartón
que le proporciona rigidez, tres capas de plástico que lo hacen impermeable,
y una capa de aluminio que impide que el oxígeno o la luz entren al envase
7. Los envases tipo Brik se pueden reciclar de forma conjunta: los envases
se trituran obteniendo un granulado que al calentarlo y aplastarlo con una
prensa provoca que el plástico se funda y se una a los demás componentes
formando una plancha de un producto similar al aglomerado de madera
denominado Tectan, con el que se fabrican desde suelos hasta muebles
Fuente:www.ecointeligencia.com
En el próximo número, las siguientes.
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DIRECCIONES DE INTERÉS
Esta sección pretende informaros sobre páginas que pueden ser interesantes para
vosotros, bien porque son divertidas, porque pueden ayudaros a recoger información
para vuestros trabajos de clase o simplemente, porque podéis aprender algo de culturilla
general.
Comparte sonidos
soundcloud.com
Úsala para descubrir nuevas canciones o grupos
musicales, compartir tus descubrimientos con
tus amigos, crear y compartir listas de
reproducción, y participar en una activa
comunidad.

Recetas originales
www.kiwilimon.com
Úsala para descubrir recetas originales, sencillas
de preparar muy variadas. Hay propuestas
muy prácticas como las recetas basadas en
latas para una rápida preparación, o los platos
de temporada.

Descarga streaming
peggo.co
Úsala para descargar el audio de vídeos en
streaming de servicios como YouTube,
SoundCloud, etc. Simplemente pegas la dirección
URL del vídeo en la web y obtienes el audio en
un fichero MP3 para descargar.

Clásicos de Atari
atari.com/arcade#/arcade
Úsala para:disfrutar de versiones modernizadas
de clásicos de los videojuegos como Pong,
Asterois, Centipede Super BreakOut,y otros
muchos. Funcionan directamente en el
navegador de Internet sin necesidad de instalar
nada, e incluso son compatibles con el uso de
gamepad.

COLABORACIONES
Podéis mandarnos por correo electrónico o traernos al Centro Joven los dibujos, letras
de canciones, poemas y/o en general creaciones vuestras de cualquier tipo que queráis
que publiquemos en la revista digital. Animaros a expresar vuestra creatividad y a dar
a conocer vuestra destreza artística a todo el mundo.

Sara Fernández [16 años]
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JUEGO “EL SITIO DE LOGROÑO
El pasado día 7 de junio, los Centros Jóvenes de Logroño organizaron una actividad a modo de gymkhana medieval por el Casco
Antiguo de la ciudad.
Todos los equipos participantes nos reunimos en La Gota de Leche,
donde nos explicaron la historia sobre la que iba la gymkhana.
La máquina del tiempo de unos viajeros se había averiado, y
necesitaban nuestra ayuda para repararla.
Nos entregaron un mapa y nos enviaron por WhatsApp una serie
de pistas para encontrar las 6 pruebas que debíamos pasar para
ganar.
Nuestro grupo, "Las Mamichulas" comenzó 45 minutos tarde pero
aún así no perdimos la esperanza.
Tras dar unas vueltas, encontramos la primera prueba, que
consistía en derribar a unos personajes de cartón con un balón,
ayudado por una cinta de goma. Después del primer intento nos
vimos obligados a visitar al prestamista para tener otra oportunidad.
Tras acertar el enigma del prestamista, obtuvimos una moneda
de chocolate, para poder realizar otra vez la prueba.
Nos resultó tan difícil que seguimos buscando otras pruebas, que pudimos encontrar y resolver
con más facilidad la prueba del Sudoku junto a los Cines Moderno.
La segunda prueba que nos encontramos estaba situada en la plaza de la oca y consistía en
guiar unas ovejas (de cartón) de un lado a otro con una vara sin traspasar unos límites. Esta
prueba la superamos rápidamente así que fuimos en busca de la tercera prueba en la que
había que hacer cálculos para resolver un sudoku en menos de 5 minutos.
Tras superar el sudoku nos dirigimos a la Plaza del Mercado, donde nos esperaba la prueba
de las justas medievales. En esta prueba debíamos atravesar unas anillas con una lanza, y
para hacerlo más complicado debíamos hacerlo sobre un carricoche disfrazado de caballo
medieval.
Más tarde, nos encontramos con la prueba más enigmática, consistía en resolver los acertijos
que nos planteaban cerca del Museo de La Rioja. Tras unos minutos, pudimos superar la
prueba y pasar al siguiente reto.
Por último, logramos localizar la prueba de las Cerillas
del Fraile que se encontraba en la Iglesia de Palacio. Su
prueba consistía en superar diferentes retos con cerillas,
para lo que tuvimos que pensar en lo movimientos que
debíamos hacer para ganarle la partida al fraile.
Pudimos terminar reto tras reto y llegar muy justos a
terminar la gymkhana en La Gota de Leche. Pasamos por
retos de todo tipo: mentales, matemáticos, enigmáticos,
de velocidad... algunos más complicados que otros. Y
aunque no fuimos el equipo ganador de la gymkhana,
pasamos una tarde muy divertida descubriendo el Casco
Antiguo de nuestra ciudad.
Esperamos que el año que viene vuelvan a realizar una actividad similar e intentaremos esta
vez ser los campeones.
David Arroyave [19 años]
Aisha Bouhadeb [12 años]
Mamy Keita [12 años]
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+14

SEIS CONSEJOS PARA TENER UN CURRÍCULUM QUE DESTAQUE

Los reclutadores dedican menos de 10 segundos a leer un currículum, por lo que resaltar entre
la multitud es clave para asegurarse una entrevista de trabajo con la compañía con la que se
quiere trabajar.
"El objetivo de un currículum no es lograr de primeras un puesto de trabajo, sino que la empresa
se interese por la candidatura de un aspirante", señala
Salvador Sicart, director de Hays Response España. "Es
un primer paso. En Hays, por ejemplo, se reciben más
de 9 millones de currículums al año", advierte el experto.
Para tratar de llamar la atención de los reclutadores,
desde Hays señalan seis puntos clave que permitan tener
un CV atractivo y que destaque por encima de otras
candidaturas.
1. Declaración personal de intereses
Incluir unas líneas debajo del contacto en el CV sobre
el papel que a uno le gustaría desarrollar en esa compañía,
metas y objetivos. Esto ayudará al reclutador a tener
una instantánea sobre el candidato y saber si encajaría
o no en el perfil.
2. Adaptar la descripción a las funciones
A la hora de describir las funciones realizadas en anteriores
trabajos es muy efectivo incluir adjetivos similares a los utilizados en el anuncio de trabajo,
eso sí, sin replicar palabra por palabra. "Si el empleador da prioridad a alguien con 'habilidades
de liderazgo efectivo', entonces hay que asegurarse de que en las tareas realizadas con
anterioridad se incluyen algunas vinculadas con esta área e incluso en la descripción de las
habilidades personales se recogen aquellas relacionadas con este campo", señala Sicart.
3. Evitar los clichés
Los reclutadores buscan evidencias tangibles de los logros conseguidos, no una lista de adjetivos
manidos. No es suficiente asegurar que uno es buen trabajador, responsable y con grandes
habilidades para trabajar en equipo, hay que ser capaz de demostrarlo con una evidencia
sólida. Esto se podría lograr poniendo ejemplos de situaciones en las que se hayan puesto en
práctica dichas cualidades o capacidades.
4. Pruebas de los logros
Cuando se enumeran los logros, hay que tener en cuenta que lo que realmente impresiona a
los reclutadores son los datos. "Es preferible ilustrar las metas alcanzadas con datos y cifras,
por ejemplo cuánto aumentó la productividad de la empresa con su actividad, o cuantos clientes
decidieron invertir en la compañía a través de sus acciones, qué porcentaje de ellas finalizaron
con éxito, etc.", afirma el director de Hays Response España.
5. Ponerse en el centro de la acción
Recordar que a través del CV uno se vende a sí mismo por lo que es recomendable hablar
siempre en primera persona, utilizar expresiones y verbos que recojan y reflejen una actividad
de equipo y de compromiso, como por ejemplo involucrarse. Sin embargo, no hay que atribuirse
méritos que no son de uno, ni tampoco hablar mal de ex colegas o exjefes, esta es una de las
razones más habituales para descartar a un candidato en un proceso de selección.
6. CV accesible y claro
Lo más importante es hacer un CV en el que predomine la claridad. Elegir una fuente clara y
legible, asegurarse de que los datos de contacto son los actuales. Simplificar todo lo que se
pueda sin olvidar elegir un formato accesible, el más efectivo es PDF, para que además no
haya posibilidad de que sea manipulado.
Fuente: www.eleconomista.es
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PARA PADRES

EDUCACIÓN DE PADRES A HIJOS

Cuando decimos que un chico o chica es educado, no lo achacamos a la
educación que ha recibido en el colegio o en el instituto, sino que damos
por hecho que esa educación es la que ha recibido en casa por su familia,
por sus padres. Y la realidad es que la
educación básica, (saludar, dar las gracias,
pedir perdón, respetar a las personas
mayores…etc), normalmente se adquiere en
la familia.
Un niño se comporta normalmente en
consonancia con lo aprendido en casa. Si los
padres han realizado una de sus funciones
primordiales, que es educar a sus hijos; cuando estos van a la escuela, a
comprar chuches, a cualquier sitio... su comportamiento es el adecuado.
Por desgracia, es frecuente encontrarnos en esta sociedad actual más jóvenes
con una carencia educativa importante, ya no sólo en el tema académico,
sino en esa educación básica que hemos mencionado; en donde para ellos,
el saludar, dar las gracias, o pedir las cosas por favor, no entra dentro de
su vocabulario. Como regla general, cuando
tratamos con los padres de estos niños, vemos
que estos niños son así porque los han educado
así, o más bien porque no los han educado,
bien porque los padres no han dedicado el
tiempo suficiente o bien porque el
comportamiento de dicho niño es similar al
de los padres.
Es necesario, dar prioridad en esta sociedad actual a la educación más
básica, y al respeto a los demás, primero por parte de los progenitores,
puesto que los hijos adquieren lo que ven en sus casas. De esta forma
crearíamos una sociedad mejor. La mejor educación que se puede dar a
los hijos es un buen ejemplo.
“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el
mundo” Nelson Mandela.
Por: Pablo Fernández
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