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RED MUNICIPAL DE OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL 

 

 

1. ¿QUÉ ES UNA OFICINA DE INFORMACIÓN JUVENIL? 

 

Las Oficinas de Información Juvenil (OIJ) son un servicio público y gratuito que pone a disposición de 

las personas jóvenes aquella información que pueda ser de su interés (formación, vivienda, empleo, 

salud, tiempo libre, asociacionismo, etc.). Desde las OIJ´s no disponemos de asesoría, sino que 

orientamos la información que los usuarios / as solicitan por diferentes medios. 

 Son un recurso que depende del departamento de Juventud de la Dirección General de Familia, 

Infancia, Voluntariado, Educación y Juventud, del Ayuntamiento de Madrid. Así mismo, las Oficinas de 

Información Juvenil, además de pertenecer a la Red Europea de Información Juvenil (ERYICA) y a la 

Red Nacional (INJUVE), se incluyen y trabajan conjuntamente con la Red Regional de Información 

Juvenil (CRIDJ).  

En el municipio de Madrid hay un total de siete Oficinas, distribuidas por zonas.   

Las zonas son:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIJ Zona 1 (Chamartín, Salamanca, Tetuán y Chamberí)  

Centro Sociocultural Luis Gonzaga 

C/ Príncipe de Vergara, 142 

915886502 

oijzona1@madrid.es 

http://oijchamartin.blogspot.com 

 

OIJ Zona 2 (Fuencarral El Pardo y Moncloa Aravaca) 

Centro Juvenil Hontalbilla 

C/ Hontalbilla, 10 

917364378 

oijzona2@madrid.es 

http://oijfuencarral.blogspot.com 

mailto:oijzona1@madrid.es
http://oijchamartin.blogspot.com/
mailto:oijzona2@madrid.es
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OIJ Zona 3 (Latina, Carabanchel y Centro) 

Centro Sociocultural Latina 

C/ Rodrigo Arana, 50 

915090359 

oijzona3@madrid.es 

http://oijlatina.blogspot.com 

OIJ  Zona 4 (Villaverde, Usera y Arganzuela) 

Centro Sociocultural Santa Petronila 

C/ María Martinez Oviol, 12 

917100270 

Oijzona4@madrid.es 

http://oijvillaverde.blogspot.com 

OIJ Zona 5 (Moratalaz, Vicálvaro y Ciudad Lineal) 

Centro Sociocultural Moratalaz 

C/ Fuente Carrantona, 10 

915880510 

Oijzona5@madrid.es 

http:://oijmoratalaz.blogspot.com 

OIJ Zona 6 (Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Retiro) 

Centro Juvenil El Aleph 

Avda Mediterráneo esquina C/ Zazuar 

913013457 

Oijzona6@madrid.es 

http://oijvillavallecas.blogspot.com 

mailto:oijzona3@madrid.es
http://oijlatina.blogspot.com/
mailto:Oijzona4@madrid.es
http://oijvillaverde.blogspot.com/
mailto:Oijzona5@madrid.es
mailto:Oijzona6@madrid.es
http://oijvillavallecas.blogspot.com/
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Se pueden realizar consultas a través de teléfono, e-mail o personalmente en horario:  

Lunes a Jueves de 16.00 a 19.00. 

Martes a Jueves 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. 

Viernes de 12:00 a 14:00. 

 

Desde la Red de Oficinas de Información Juvenil gestionamos tres redes sociales. Éstas son las 

siguientes: 

Twitter: @redoijmadrid 

Facebook: Información Juvenil Ayuntamiento de Madrid 

Tuenti: Redoijmadrid Ayuntmadridjuventud 
 

2. OBJETIVOS QUE PERSIGUEN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL:  

Objetivos generales: 

• Dar a conocer a los jóvenes y adolescentes del Municipio de Madrid los diferentes recursos 

que el Ayuntamiento de Madrid ofrece. 

• Crear una red de documentación, información directa, difusión, dirección y coordinación entre 

todas las Oficinas y los diferentes especialistas que las supervisan. 

Objetivos Específicos: 

 Informar sobre las posibilidades, oportunidades y recursos que pueden ser de interés para los 

jóvenes en los distintos campos. Por ejemplo: oferta educativa, oferta de empleo, descuentos 

en viajes, becas, concursos, etc. 

 Orientar sobre las diferentes alternativas que se le presentan. 

 Hacer de la información una herramienta útil para el desarrollo de la juventud. 

OIJ Zona 7 (Barajas, Hortaleza y San Blas – Canillejas) 

Centro Sociocultural Gloria Fuertes 

Avda Logroño, 179 

913120247 

Oijzona7@madrid.es 

http://oijbarajas.blogspot.com 

mailto:Oijzona7@madrid.es
http://oijbarajas.blogspot.com/
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 Fomentar la participación de los jóvenes en la vida colectiva, así como el asociacionismo como 

instrumento a su vez, de participación y formación, con el fin de contribuir, con la 

información, a crear sujetos activos en la dinámica social. 

 Estimular y apoyar la investigación sobre la realidad juvenil, con el fin de conocer los intereses, 

necesidades y demandas de los jóvenes, fomentar la reflexión de los propios jóvenes y servir 

de soporte para orientar adecuadamente las políticas y servicios de juventud. 

 Difundir experiencias interesantes de otros jóvenes, de modo que sirvan de punto de 

referencia para superar el escepticismo y pasividad de aquellos que no ven salida a su 

situación. 

 Crear nuevas oportunidades sociales acordes con las distintas realidades. 

 Desarrollar acciones en IES que interrelacionen estas sesiones con el servicio de Información 

Juvenil y con la figura del informador. 

 Crear una Red Municipal de Puntos de Información Juvenil, instalando, gestionando y 

dinamizando puntos y paneles informativos en diferentes espacios de referencia para los 

jóvenes. 

 Crear una Red de Corresponsales que colaboren en la dinamización de estos puntos 

informativos. 

 Gestionar los diferentes carnés juveniles. 

 

3. SERVICIOS PRESTADOS EN LA RED MUNICIPAL DE INFORMACIÓN JUVENIL 

Todos los servicios que aquí se relacionan están recogidos en la Carta de Servicios de la Red Municipal 

de Información Juvenil  aprobada  el 29 de Abril de 2010 y publicada en el BOAM nº 6174 del 05 de 

Mayo de 2010. 

Los Servicios de La Red municipal de información juvenil, están orientados fundamentalmente a los 

jóvenes y se prestan a toda la ciudadanía sin discriminación alguna, de forma personalizada y sin 

necesidad de cita previa. Los principales servicios, así como sus actividades son: 

1. Información y orientación personalizada e inmediata sobre temas de interés juvenil.  

2. Divulgación de la Información. 

3. Asesoría Jurídica. 

4. Tramitación de carnés de alberguista, ISIC (Estudiante Internacional), Teacher ITIC (Profesor 

Internacional) y FYTO jóvenes no estudiantes. 

5. Organización y dinamización de actividades dirigidas a jóvenes. 
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4. PARTICIPACION EN LOS DISTRITOS. 
 
Las Oficinas de Información Juvenil participan activamente en los distritos, a través de Mesas 

Comunitarias y Punto E, eventos, tu OIJ en la calle, proyectos de corresponsales, días temáticos, 

participación activa en centros juveniles del Ayuntamiento de Madrid, etc.  

 

Las mesas comunitarias son plataformas de agentes sociales, asociaciones y recursos municipales que 

trabajan en los distritos, tratando de coordinarse y realizar una labor mucho más eficaz y profesional, 

especialmente hacia los/as jóvenes, aunque puede estar destinada a otros públicos.  

Cada proceso tiene su periodicidad y funciona de forma autónoma y diferenciada.  

 

El Punto E consiste en una coordinación con los Institutos y Colegios de los distritos de influencia de 

cada oficina, con el objetivo de intervenir en los centros educativos, habitualmente en la hora del 

recreo con temas relacionados con los recursos participantes en dicho punto.  

 
Muchos/as de estos participantes pertenecen a las mesas comunitarias. Incluso, muchos de estos 

puntos, pertenecen en sí mismos a las mesas comunitarias.  

Se realizan dinámicas, mesas informativas y/o charlas. Dependiendo también de la propia demanda 

del centro educativo. Habitualmente se celebran días temáticos como el día de la mujer,  el de la 

información juvenil, etc. En cada distrito, el punto E, se llama de una manera diferente. 

Además del Punto E, en días señalados,  se hace una actividad en plazas o zonas de encuentro del 

distrito, tipo evento, en la que también participan diferentes agentes sociales del mismo. 
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También pueden existir equipos de corresponsales, que consiste en un grupo de jóvenes que 

colaboran activamente de una u otra forma con las OIJ. Pueden estar o no vinculados/as a un centro 

educativo, asociación, etc. 

 
También solemos poner mesas informativas en la calle y otro tipo de intervenciones similares cuando 

procede. 

 

Cabe destacar nuestra participación e intervención en los siete Centros Juveniles del Ayuntamiento 

de Madrid. Algunas de las oficinas, están ubicadas en los Centros Juveniles como la OIJ Zona 2 en el CJ 

Hontalbilla, o la OIJ Zona 6 en el CJ El Aleph. Así mismo, la OIJ Zona 3 acude todos los miércoles de 

mes por la tarde al CJ Carabanchel Alto, por lo que la participación de dichas oficinas, es algo habitual 

y prácticamente diario. 

Hay otras oficinas que no están ubicadas en Centros Juveniles, pero participan en actividades 

puntuales, una vez al mes, con mesas informativas, atención a usuarios/as, paneles informativos y 

realización de actividades por días temáticos.  

A continuación se detallan las intervenciones y participación comunitaria en las que participa cada 

Oficina de Información Juvenil en cada uno de sus respectivos distritos: 

 
OIJ ZONA 1 
 
Intervención en Centros educativos – otros recursos. Jóvenes de 12 a 30 años. 
 

CHARLAS SOBRE OCIO 
Y TIEMPO LIBRE, en 
diversos centros 
educativos. 

ALUMNOS MENTORES 
con el IES Santamarca 

PROMOCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES para 
jóvenes (conciertos, 
talleres, concursos, 
etc.) con Chamartín se 
mueve. 

CHARLAS 
INFORMATIVAS SOBRE 
EL SERVICIO DE LAS 
OFICINAS DE 
INFORMACIÓN 
JUVENIL  
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Proyectos de Intervención, Mesas Informativas: Jóvenes de 12 a 18 años: Punto E de Salamanca y 
Chamberí, Punto Informativo de Tetúan (PIT), Punto Informativo Chamartín (PIC), Punto Informativo 
Santamarca News en Chamartín. 
 
Chamartin 
IES Santamarca 
IES Ramiro de Maetzu. 
Colegio Mª Virgen. 
Colegio Guzmán el 
Bueno. 
Colegio Sagrados 
Corazones. 
Colegio Padre Claret. 
 

Tetuán 
IES Nuestra Señora de 
la Almudena. 
IES Tetuán de las 
Victorias. 
IES Jaime Vera. 

Chamberí 
IES Fortuny. 
IES Joaquín Turina. 
Colegio María 
Inmaculada. 
Río Rosas  
IES San Isidoro de 
Sevilla 
IES Santa Engracia  
Colegio Decroly 

Salamanca  
Colegio Natividad de 
Nuestra Señora  
 

 
 
 
 
Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 

Chamartín 
Red social por la 
Convivencia de 
Chamartín. 
Chamartín Se mueve  

Tetuán 
Comisión de 
Educación del Proceso 
de Desarrollo 
Comunitario  
Red Bellas Vistas. 

Salamanca 
Red social y vecinal 
REVERSA. 

Chamberí 
Enredate Chamberí. 
 

 
OIJ ZONA 2 
 
Proyectos de Intervención, Mesas Informativas: Punto Informativo de Fuencarral (PIF), PUNTILLO de 
Moncloa: 
 
Fuencarral – El Pardo 
IES Damaso Alonso. 
IES Gregorio Marañón. 
IES La salle. 
 

Moncloa- Aravaca 
IES Virgen de la Paloma. 
IES Ortega y Gasset. 
IES Ciudad de los Poetas 
IES Isaac Newton 
Colegio los Robles. 

 
Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 

 
 
 

Fuencarral. 
Punto Informativo Fuencarral. 
Fuencarral Mesa Única de Participación y 
Desarrollo Comunitario. 

Moncloa 
Moncloa Super Summer 12 
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OIJ ZONA 3 
 
Proyectos de Intervención, Mesas Informativas: Punto Sabintre + Punto In en Centro. 
 
Latina. 
IES María de Molina. 
IES Eijo y Garay. 
 

Carabanchel 
IES Calderón de la Barca. 
IES Renacimiento. 
 

Centro 
IES Lope de Vega. 
IES Cervantes. 
IES Santa Teresa 

  
Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 
Latina 
Mesa Comunitaria de Latina 
Mesa de Empleo e Inmigración 
de Carabanchel y Latina.  
 

Centro 
Mesa de Infancia y Juventud 
Distrito Centro 
Proyecto SABINTRE + Punto IN 
Proyecto Joven Casino de la 
Reina 

Carabanchel. 
Equipo de Calle de Carabanchel 

 
OIJ ZONA 4 
 
Villaverde (Punto VIVe) 
Coledio Addis. 
IES Celestino Mutis 
IES El Espinillo. 

Usera: (Telaraña) 
IES Tierno Galván. 
 

Arganzuela: (Punto A) 
IES Juan de la Cierva. 

 
Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 

Villaverde:  
Mesa de Empleo y Formación. 
Red de Recursos de Infancia y 
Juventud (Red RIJ). 
Punto VIVe. 

Usera 
Enredando Usera. 
Telaraña. 
 

Arganzuela 
Red Arganzuela. 
Punto A. 
 

 
OIJ ZONA 5 
 
Proyectos de Intervención, Mesas Informativas: Punto ICATE de Moratalaz y Vicálvaro, Punto E de 
Ciudad Lineal. 
 
Moratalaz:  
IES Juana de Castilla (1 Ciclo) 
IES Felipe II (1 y 2º Ciclo) 
IES Rodríguez Valcárcel. 
IES Mariana Pineda 
 

Ciudad Lineal. 
IES Barrio de Bilbao 
IES Miguel Delibes 
IES Francisco de Goya 
IES Salvador Dalí 
Colegio Concertado Jesus María 
Colegio Concertado Nuevo 
Equipo 
Colegio Concertado Sto. 
Domingo Savio 

Vicálvaro 
IES Joaquín Rodrigo. 
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Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 
Moratalaz 
Punto Icate Moratalaz - 
Vicálvaro 

Vicálvaro 
Plataforma Infanto-Juvenil de 
Vicálvaro. 
 

Ciudad Lineal  
Mesa Socioeducativa Ciudad 
Lineal. 
Mesa de empleo Ciudad Lineal. 

 
OIJ ZONA 6 
 
Proyectos de intervención, Mesas Informativas: Punto VK de Puente de Vallecas. 
 
Villa de Vallecas:  
IES Santa Eugenia 
IES Villa de Vallecas 
Norte Joven 
CEPA Vallecas. 

Puente de Vallecas: 
IES Arcipreste de Hita.  
 

Retiro:  
IES La Estrella. 
IES Isabel la Católica.  
Colegio Santa María del Pilar. 

 
Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 
Villa de Vallecas.  
Red Viva. 
 

Puente de Vallecas:  
Mesa de Servicios sociales Pablo Neruda. 
Mesa de Servicios Sociales Entrevías. 
Mesa de Entidades Buenos Aires.  
Punto VK 

Retiro. 
Mesa de instituciones. 

 
OIJ ZONA 7 
 
Proyectos de Intervención, Mesas Informativas: Punto E de Barajas, Punto E de Hortaleza, Punto E de 
San Blas. 
 
Barajas:  
IES Alameda de Osuna. 
 

Hortaleza: 
IES Rosa Chacel. 
IES Arturo Soria. 
 

San Blas: 
IES Las Musas. 
IES Simancas. 

 
Reuniones con entidades (Mesas y plataformas) 
 
Barajas:  
Punto y Seguido. 
Mesa de proyectos Infanto-
juveniles y comunitarios de 
Barajas. 

Hortaleza:  
Mesa Social de Hortaleza. 

San Blas. 
Coordinadora de Entidades de 
San Blas. 
Mesa de Salud Escolar.  
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EVENTOS 
 
El pasado 14 de Febrero se celebró la Jornada de Puertas Abiertas de los Centros Juveniles con una 
programación específica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con motivo de la Jornada de Puertas Abiertas en los Centros Juveniles del Ayuntamiento de Madrid, 

las Oficinas de Información Juvenil participaron con diversas actividades:  

Zona 1: CJ El Pardo. Gymkhana Informática, en la que a través de las redes sociales de las Oficinas de 

Información Juvenil y de los Centros Juveniles se daban a conocer ambos recursos y se establecían 

determinadas preguntas para conocer por parte de los usuarios/as las actividades en las que les 

gustaría participar.  

Zona 3 y Zona 4: Ambos informadores acudieron al CJ Carabanchel Alto, donde se hizo un Photocall, 

se puso una mesa informativa, se creó un muro de las ideas para saber qué actividades quieren los 

chicos y chicas del distrito. 

Zona 5: 

La OIJ Zona 5 acudió a el CJ El Aleph para la realización de la Actividad InfoTime’s Up .  

Zona 6:  

Asistío a el El Sitio de Mi Recreo. Participó con una mesa informativa  
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Zona 7: 

La OIJ Zona 7 acudió al CJ Hontalbilla, en el que se realizo un photocall y una mesa informativa.  

 
#Informatest 
 
Desde las Oficinas de Información Juvenil estamos trabajando e integrándonos en el mundo de las 
redes sociales y durante este año, hemos iniciado una serie de acciones relacionadas con este ámbito 
que tan de moda está en la sociedad y sobre todo en la juventud. 
 
Durante el mes de Marzo, hemos realizado un concurso denominado “Informatest”, el cual consistía 
en la participación de los jóvenes de 14 a 30 años en la red social Twitter, a través del hastag 
#Informatest, contestando las diferentes preguntas que íbamos realizando tanto de la Red de Oficinas 
de Información Juvenil como de la Red de Centros Juveniles, ambas del Ayuntamiento de Madrid. 
 
Esta experiencia ha sido muy enriquecedora y divertida, haciendo participar a los jóvenes y dando a 
conocer nuestro recurso. Además, la persona ganadora obtuvo la realización de un circuito 
multiaventura en las instalaciones de URBANCAMP. Una de las novedades en esta etapa de la Red de 
Oficinas de Información Juvenil. 
 
Las redes sociales actualmente son muy importantes, ya que están presentes en toda la sociedad y en 
nuestra vida cotidiana, por ello, se nos ocurrió realizar esta actividad para participar en esta nueva 
forma de interaccionar en la sociedad. 

 
 
 
 
 
Día Internacional de la Mujer. 
 
En todos los Centros Juveniles se celebró el Día Internacional de la Mujer. Las Oficinas de Información 
Juvenil también estuvieron presentes durante la semana, realizando actividades de concienciación, 
mesas informativas en las que se divulgaron recursos relacionados con la temática. 
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8 de Marzo: Semana de la Mujer en los Centros Juveniles.  

Con motivo del día 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer en los Centros Juveniles del 

Ayuntamiento de Madrid, las Oficinas de Información Juvenil participaron con diversas actividades:  

 

Zona 1: En el CJ Chamberí realizó la Cadena de la Igualdad. El objetivo de la misma fue el de incentivas 

a los usuarios/as a alcanzar una sociedad con igualdad de trato, en la que se eliminen las 

discriminaciones y se atiendan las diferencias para garantizar iguales derechos. A cada usuario se le 

entregaba una silueta tipo inocente, inocente en el que debía escribir una frase por la igualdad, hecho 

esto se pegó en la barandilla de la escalera del centro.  

 

Zona 2: Realizó en el CJ Hontalbilla la Lavadora de la Igualdad, en el que se mete ropa sucia con 

prejuicios, y se saca ropa limpia con frases o palabras que indiquen igualdad de género. 
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Zona 2 y zona 7: En el CJ El Pardo realizaron la dinámica ¿Quieres un amor de cine? En el que se ponen 

fotos de la película Crepúsculo, se explican los distintos amores que se reflejan en la misma y hay que 

descubrir cuál es cuál entre los personajes. Con el fin de abrir de un debate sobre qué se entiende que 

es una relación sana y cual no.  

 
 

Zona 3 y Zona 4: Ambos informadores acudieron al CJ Carabanchel Alto, donde se hizo la dinámica 

“Mujeres que hicieron Historia”, una exposición de fotografías de mujeres con sus biografías 

correspondientes. Los participantes a través de la biografía tuvieron que adivinar qué imagen 

corresponde a cada biografía. Junto con una mesa informativa. 
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Zona 5 y Zona 6: 

CJ El Aleph : “¿Quién es Quién? Mujeres en la Historia”: una exposición de fotografías de mujeres con 

sus biografías correspondientes. Los participantes a través de la biografía tienen que adivinar qué 

imagen corresponde a cada biografía.  

 
 

El Sitio de Mi Recreo: Lavadora de la Igualdad, en el que se mete ropa sucia con prejuicios, y se saca 

ropa limpia con frases o palabras que indiquen igualdad de género. 
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17 DE ABRIL, DÍA EUROPEO DE LA INFORMACIÓN JUVENIL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ERYICA,  la Agencia Europea de Información y Asesoramiento para los Jóvenes, declara que el día 17 
de abril se conmemore el día europeo de la información juvenil para dar a conocer en toda Europa los 
servicios, centros y oficinas de información juvenil, a todos los jóvenes con la organización de eventos, 
actividades,… a nivel local, regional, nacional y europeo. 
 
Destacar que en España, este año, la Red española de Servicios de Información Juvenil se cumplen 30 
años de su puesta en marcha. Según datos del INJUVE (www.injuve.es), actualmente en nuestro país 
existen 3000 centros de información juvenil dependientes de Comunidades Autónomas, 
Ayuntamientos e iniciativas sociales. 
 
Las Oficinas de Información Juvenil preparamos para la semana del 17 de abril actividades para dar a 
conocer los servicios de información juvenil a los jóvenes de Madrid. Para ellos se elaboró la siguiente 
programación: 

 
 

http://www.injuve.es/
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Día 15 de abril: 
• Las Oficinas de Información Juvenil Zona 6 y Zona 5 realizaron, en el CJ El Sitio de Mi Recreo, la 

actividad “Lo Sabe, No Lo Sabe” en la que los participantes debían responder a una serie de 
preguntas relacionadas con la información juvenil. 

 
Día 17 abril:  
• La Oficina de Información Juvenil Zona 1, junto con el Centro Tetuán Punto Joven y el Centro 

Juvenil Chamberí, realizaron la actividad “Infokallejeando” a las 16,30 horas.  Gymkana de 
actividades de movimiento y con ordenadores para dar a conocer los diferentes recursos del 
distrito de Tetuán y Chamberí por medio de unos pasaportes.  Entre los participantes se realizó el 
sorteo de un circuito multiaventura en las instalaciones de EL TRASTO (Valladolid) para una 
persona. Participaron también el CMS Tetuán y los Dinamizadores de Espacios Públicos de Tetuan.  

 
El premio se entregará oficialmente en la Gala anual de la Red de Centros Juveniles del 
Departamento de Juventud del Área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales. 
 

 
 
• Las oficinas de Información Juvenil de las Zonas 2 y 7, junto con el CJ Hontalbilla desarrollaron una 

serie de actividades iniciando la conmemoración con un “Fotocall del Día Europeo de Información 
Juvenil” con el logo de la Red de Oficinas de Información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid para 
que los jóvenes hicieran fotos con su propio móvil y tener un recuerdo de esta actividad en los 
centros juveniles que ell@s suelen usar diariamente. 
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También se realizó una batería de juegos con la temática de Información Juvenil, estos juegos 
fueron: Trivial OIJ, Pasapalabra OIJ y Jungle OIJ. Para finalizar se realizó la actividad "Pincha tu 
música", donde los chicos y chicas presentes pusieron la música que más le gusta. 
 

 
 

• Las Oficinas de Información Juvenil de las Zonas 3 y 4, junto con el CJ Carabanchel Alto 
desarrollaron el juego “Infoparty”, mediante un tablero, los participantes realizaron diferentes 
pruebas (mímica, pintar, tabú,…) y respondieron a preguntas relacionadas con la información 
juvenil desde las 16, 00 horas. 
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• Las oficinas de la Zona 5 y 6 y el CJ El Aleph realizaron la actividad “Lo Sabe, No Lo Sabe” en la que 
los participantes debían responder a una serie de preguntas relacionadas con la información 
juvenil. 
 

 

 
 
Día 18 abril:  
• Las Oficinas de información Juvenil Zona 5, Zona 6 y Zona 7, participaron en los 3º encuentro 

Juvenil de Vicálvaro en el Parque de la Maceta realizando los Juegos OIJ (Pasapalabra, Dado 
Recursos, Puzzle), Talleres, competiciones deportivas,… de 16,00 a 19,00 horas. 
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5.REDES SOCIALES RED DE INFORMACIÓN JUVENIL 
 
La Red de Oficinas de Información Juvenil del Ayuntamiento de Madrid estamos en las redes sociales, 
en ellas podrás descubrir las últimas novedades (cursos, becas, exposiciones, eventos,…) estar al día 
de las actividades gratuitas de Madrid y tener todas la información para jóvenes en un solo click. 
 

¡No te las puedes perder! ¡Síguenos! 
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Cada Oficina de Información Juvenil, dispone de un blog para acercarte la información al minuto cerca 
de dónde vives, trabajas o estudias.  
 
¡Busca el más cercano y apúntate! 
 
OIJ Zona 1 (Chamartín, Salamanca, Tetuán y Chamberí) 
www.oijchamartin.blogspot.com 
 
 
 
OIJ Zona 2 (Fuencarral, El Pardo, Moncloa y Aravaca) 
www.oijfuencarral.blogspot.com 
 
 
 
OIJ Zona 3 (Latina, Carabanchel y Centro) 
www.oijlatina.blogspot.com 

http://www.oijchamartin.blogspot.com/
http://www.oijfuencarral.blogspot.com/
http://www.oijlatina.blogspot.com/
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OIJ Zona 4 (Villaverde, Usera y Arganzuela) 
www.oijvillaverde.blogspot.com 
 
 
 
OIJ Zona 5 (Moratalaz, Vicálvaro y Ciudad Lineal) 
www.oijmoratalaz.blogspot.com 
 
 
 
 
OIJ Zona 6(Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y Retiro) 
www.oijvillavallecas.blogspot.com 
 
 
 
 
OIJ Zona 7 (Barajas, Hortaleza y San Blas) 
www.oijbarajas.blogspot.com 
 
 
 
 

http://www.oijvillaverde.blogspot.com/
http://www.oijmoratalaz.blogspot.com/
http://www.oijvillavallecas.blogspot.com/
http://www.oijbarajas.blogspot.com/
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