
 

 

INFORMACIÓN PARA PADRES/MADRES 

 

¿Qué es el Young People Programme? 

 

Es un proyecto realizado por Canon y Empieza por Educar en el que a los participantes 

aprenderán conocimientos sobre fotografía y vídeo que utilizarán para desarrollar un proyecto 

social. Los seleccionados serán informados a lo largo de la segunda semana de junio. 

 

¿Cuándo tendrá lugar el curso? 

 

Los días 25, 26, 27, 28 y 29 de junio y 2, 3, 4, 5, 6 de julio.  

 

El horario aproximado será de 9:30 a 16:30h, menos los días 29 y 6, que al ser viernes se 

terminará a las 14:30h. La organización no se hace responsable de los menores fuera de este 

horario. Se recomienda que los responsables del menor (padre, madre o tutor) acompañen al 

mismo a la entrada y salida del curso. 

 

¿Dónde? 

 

Todas las actividades se llevarán a cabo en la Nave: calle Cifuentes 5, Villaverde.  

http://www.lanavemadrid.com/ 

 

¿Qué precio tiene? 

 

Este curso está 100% becado por Canon, por lo que no se tendrá que abonar ningún tipo de 

gasto. De lunes a jueves las comidas están incluidas en la beca y serán facilitadas por los 

organizadores. 

 

El coste del medio de transporte para llegar a la Nave no está cubierto por los organizadores. 

 

 

http://www.lanavemadrid.com/


 

Otros: 

 

Se debe autorizar a publicar fotografías en las que los participantes puedan aparecer en algunas 

actividades del curso, así como los materiales audiovisuales que se puedan producir durante el 

mismo. 

 

Antes del inicio del curso, se enviará a los padres y/o madres de los alumnos seleccionados un 

documento que recoja esta autorización que deberán firmar éstos. Además se solicitará 

información sobre las posibles alergias alimentarias del alumno de cada a los almuerzos. 

 

El día 4 de julio se realizará una excursión fuera de las instalaciones de la Nave. Para ello, se les 

entregará una información previa informando del lugar y solicitando su autorización, así como 

de las horas de dicha actividad. 

 

Para cualquier duda, pueden enviar un correo electrónico a 

youngpeopleprogramme@empiezaporeducar.org 
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