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SERVICIO SOCIAL DE BASE - VALLE DE ARANGUREN
Plaza Mutiloa s/n, Mutilva (Valle de Aranguren)
HORARIO: de lunes a viernes de  9:00 a 14:00 h. Teléfono: 948 151 382

FECHAS:
Tanda 1: del 23 de julio al 06 de agosto, 
ambos inclusive.
Tanda 2: del 7 de agosto al 21 de agosto,
ambos inclusive.
Horario: De 8:00 a 13.00 horas, de lunes a viernes.
Lugar de impartición: El curso se impartirá en 
locales Ibaialde y en diversas zonas de Mutilva. 
Imparte: Javier Elurbide.
Plazas: Cada tanda tendrá un máximo 
de 8 personas.
Inscripción: 25 y 26 de Junio.
Llamando al 012 en horario de 08:00 a 19:00 horas.

▶ DIRIGIDO A PERSONAS EMPADRONADAS 
    EN EL VALLE DE ARANGUREN.
▶ EN SITUACIÓN DE DESEMPLEO O EN ACTIVO.
▶ FORMACIÓN GRATUITA PERO NO SUBVENCIONADA.

NOVEDAD
Si te interesa recibir el Boletín Informativo del SSB del Ayuntamiento del Valle de Aranguren 
por correo electrónico, puedes solicitarlo enviando un correo electrónico a la dirección 
msanpedro@aranguren.es indicando nombre, apellidos, dirección, teléfono y dirección de 
correo electrónico en el que deseas recibir dicho Boletín.
De esta manera, recibirás el Boletín puntualmente por mail, y estarás informado/a de todo 
lo relativo al Área de Servicios Sociales.

Talleres Prelaborales
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A 
PERSONAS DEPENDIENTES

Poseer un certificado de profesionalidad incrementa 
las posibilidades de incorporación al mercado laboral 
o de mejora de las competencias profesionales ya 
obtenidas por formación o por experiencia laboral. En 
este caso está dirigido a la atención a personas en el 
ámbito domiciliario e instituciones (Residencias y 
Centros Gerontológicos).

CURSO MANTENIMIENTO
MOBILIARIO URBANO
50 horas: teórico - prácticas

Duracion: 450 horas.
A partir de septiembre 2018.
Plazo de inscripcion: del 13 al 15 de junio. 
Presencialmente en el servicio social de base
(Plaza Mutiloa s/n, Mutilva) o llamando 
al teléfono: 948 151 382.

REQUISITOS DE ACCESO:
■ Titulo De E.S.O (Educación Secundaria Obligatoria)
■ En caso de no poseer el titulo, tener las compe-
tencias clave.

Dirigido a personas 
empadronadas en 
el Valle de 
Aranguren, 
mayores de 18 
años, que se 
encuentren en 
situación de 
desempleo y estén 
dados de alta y 

vigentes en la bolsa de empleo del Valle de 
Aranguren.
Se dará prioridad a las personas que cumpliendo los 
requisitos anteriores, no hayan participado en ningún 
taller prelaboral realizado desde el Plan de Empleo, y a 
aquellos casos que se consideren prioritarios desde el 
Servicio Social de Base.
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ACTIVIDADES: Servicio de autobuses para fiestas de: Mutilva, Puente la Reina, Estella, 
Aranguren, Aoiz, Tafalla, Labiano, Tajonar y Zolina.

PROGRAMA “VOY Y VENGO 2018”
➽ PPrograma de información y sensibilización sobre la relación entre accidentes de tráfico y consumo de alcohol y drogas.
➽ El objetivo es disminuir los accidentes de tráfico y concienciar a las familias y jóvenes de la responsabilidad respecto al 
control en relación con el consumo de alcohol y drogas.

NOTA:
Para que las personas menores de 
edad puedan utilizar el servicio de 
autobuses, será necesario que sus 
padres, madres o tutores/as, 
entreguen una autorización en la 
Casa de juventud del Valle de 
Aranguren, ARANETXEA. 
Las familias recibirán en su 
domicilio una carta informativa que 
incluye la autorización.

PUEBLOS FECHA FIESTAS HORARIOS
IDA

HORARIOS
VUELTA

MUTILVA Sábado 23 de junio 00:30 07:00

ZOLINA Viernes 27 de Julio 00:30 07:00

PUENTE LA REINA Sábado 28 de Julio 23:00 07:00

ESTELLA Sábado4 de Agosto 23:00 07:00

ARANGUREN
Viernes 10 de Agosto
Sábado 11 de Agosto

00:30 07:00

AOIZ Sábado 11 de Agosto 23:00 07:00

TAFALLA Sábado 18 de Agosto 23:00 07:00

LABIANO Sábado 25 de Agosto 00:30 07:00

TAJONAR Viernes 7 de Septiembre 00:30 07:00
PARADAS: Mutilva (Santxiki/Eroski y C.P. San Pedro).
En caso de solicitar salida desde Aranguren, Tajonar, Labiano o Zolina comunicarlo a la organización.

Dirigido a jóvenes de 
16 a 30 años.

Voy y VengoVoy y Vengo

¿Qué hacer si somos testigos de una agresión o si la 
estamos sufriendo?
¿Qué harías para prevenir las agresiones sexistas?
¿Es el consumo de alcohol y drogas el problema?

Taller de prevención de agresiones sexistas para jóvenes:
Para jóvenes entre los 16 y 18 años

Además a través de Aranguren TV, redes sociales y en los propios autobuses se emitirán vídeos informativos sobre el 
programa “voy y vengo 2018” del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.J

Fecha: viernes 15 de junio ■ Hora: 18:00 h.
Lugar: Aranetxea ■ Inscripciones: Gratuitas en Aranetxea, 
o a través del teléfono 948 237 558, antes del 9 de junio.

Todos aquellos alumnos/as que estén participando 
en un programa Happy School durante este 
curso 2017-18, pueden presentar su  solicitud de  
subvención en el Registro General del 
Ayuntamiento del Valle de Aranguren (las bases de 
la Convocatoria las pueden recoger en el mismo).
Los alumnos/as que soliciten esta ayuda deberán 
estar empadronados/as en el Valle de 
Aranguren.
FIN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: 
viernes 8 de junio de 2018 a las 14:00 horas.

Para alumnos/as que cursen estudios en centros 
educativos de Navarra entre 1º de la E.S.O. y 
Estudios Medios (Bachiller y Grado Medio de F.P.) 
para la realización de intercambios escolares 
relacionados con el idioma durante el curso 
2017/18. 
Las bases de la Convocatoria se pueden recoger 
en el Ayuntamiento del Valle de Aranguren.
FIN PLAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES: viernes 7 de septiembre de 
2018 a las 14:00 horas.

CONVOCATORIA DE AYUDAS 
AL ALUMNADO PARTICIPANTE EN 
EL PROGRAMA HAPPY SCHOOL 2017-18

CONVOCATORIA DE AYUDAS AL ALUMNADO 
DEL VALLE DE ARANGUREN PARA LOS 
INTERCAMBIOS Y EXPERIENCIAS ESCOLARES 
RELACIONADOS CON EL IDIOMA 2017-18

Desde el  Servic io 
Social de Base del 
Ayuntamiento del 
Valle de Aranguren 
se está organizando 
un nuevo servicio de 
podología destinado 
a  l a s  p e r s o n a s 
mayores de 65 años 
empadronadas en el 
Valle de Aranguren.

o Nuevo Servicio

SERVICIO DE PODOLOGIA VALLE DE ARANGUREN

Este servicio será puesto en marcha en próximas fechas y atenderá en el local habilitado para ello en 
la primera planta del Club de Jubilados San Pedro. Ofrecerá también la posibilidad de realizar el ser-
vicio a domicilio, siempre y cuando la persona interesada tenga reconocida una dependencia severa, 
una gran dependencia  y/o una discapacidad que le imposibilite el desplazamiento al local del servi-
cio de podología. En breve las personas mayores de 65 años empadronadas en el Valle de Aranguren 
recibirán una carta informativa sobre el funcionamiento de este nuevo servicio.

COMEDOR SALUDABLE VALLE DE ARANGUREN

J Para más información: Servicio Social de Base Valle de Aranguren. Plaza Mutiloa s/n. Teléfono: 948 151 382.

¿QUÉ ES?
El servicio de comedor saludable es un recurso 
que junto a la Jubiloteca del Valle de Aranguren 
pretende dar una atención integral a las 
personas mayores. 
Tiene como objetivo principal crear un espacio 
en el que las personas mayores del Valle de 
Aranguren puedan comer de manera sana y 
equilibrada a la vez que se fomenta el que 
puedan hacerlo en compañía.

¿CÓMO FUNCIONA?
El Servicio está abierto a la participación de las personas mayores de 60 años 
del Valle de Aranguren que sean válidos o dependientes moderados.

Horario: de lunes a viernes de 
13:30-15:00 horas.
Periodo: todo el año.
Participantes: máximo grupo 
de 20 personas.

Localización: centro situado 
en los bajos del Consultorio 
médico de Mutilva.

Ø Te puede interesar…
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En esta obra se propone un 
viaje al lector en el que sea 

el protagonista. Un viaje en el 
que descubra las claves del éxito 
personal, familiar, social o laboral. 
Para llevar a cabo esta aventura 

nos adentraremos en el universo de la pareja, ya 
que las claves de la relación de pareja no son, 
esencialmente, distintas de aquellas que rigen con 
los compañeros de trabajo, amigos o simplemente 
cuando nos encontramos la primera vez con otra 
persona: la diferencia fundamental radica en el nivel 
de comunicación empleado.

SERVICIO DE  PRÉSTAMO DE LIBROS PARA 
MADRES Y PADRES

Desde el Servicio Social os recomendamos a los padres y madres la lectura de unos libros que pueden facilitaros  el día 
a día en la educación de vuestros hijos e hijas, además de la  posibilidad de leerlos sin tener la necesidad de comprarlos.
Para ello, contamos con un servicio de préstamo de libros con un plazo de tres semanas con posibilidad de renovación.
Si te interesa reservar alguno de ellos, puedes hacerlo rellenando la solicitud de préstamo que encontrarás en el siguiente 
enlace http://www.aranguren.es/prestamo-de-libros-para-padres-y-madres/ o, acudiendo personalmente al Servicio 
Social  para entregar después, allí mismo, dicha solicitud.

Recurso para educar en 
emociones
de J. Amador Delgado

①
Mi pareja NO me 
escucha
de Remedios González

②

E N  E STA  O C A S I Ó N  CO N TA M O S  CO N  L A  P O S I B I L I D A D  D E  P R É STA M O S  D E  E STA S  D O S  L E C T U R A S : 

El tema central de esta obra son 
las emociones. Saber cómo 

nos sentimos nos ayuda a saber 
hacia dónde queremos dirigirnos, 
qué queremos hacer. Reconocer, 
entender y expresar nuestras 

emociones es cómo la brújula que nos orienta en la 
dirección adecuada. ¿Y los niños? A veces para ellos es 
todavía más difícil responder estas cuestiones. Entonces, 
cómo podemos ayudarles a encontrar su brújula Este 
libro parte con la ilusión de servir de guía a todas 
aquellas personas que en su contacto con los niños y 
adolescentes quieren hacer de ¿maestro emocional?

Plazo de presentación: Del 28-02-2018 al 15-10-2018.
Dirigido a: Los miembros de las familias numerosas que durante 2018 tengan que hacer frente a estos gastos y cumplan 
los siguientes requisitos:
 • Poseer el carnet de familia numerosa, en vigor cuando se solicite la ayuda.
 • Estar empadronado y tener la residencia efectiva en Navarra de todos los miembros de la familia que computen a efec-
tos de la ayuda, con una antigüedad mínima de dos años.
 • Acreditar la convivencia de los miembros de la familia que fi guren en el carnet de familia numerosa.
 • Que la renta per capita de la unidad familiar sea inferior a 13.848,22 euros. Se entenderá por renta per capita de la unidad familiar la que 
resulte de dividir la parte general de la base imponible del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas correspondiente al período impo-
sitivo que corresponda de cada una de las personas que formen parte de la familia numerosa, entre el número de miembros de ella.

Ø Te puede interesar…

Ayudas del Gobierno de Navarra a familias numerosas para 
gastos extraordinarios de prótesis auditivas, prescripciones 
ópticas, ortopedia y ortodoncia 2018

MÁS INFORMACIÓN 
En el siguiente enlace: http://www.navarra.es/home_es/servicios/ficha/7365/Ayudas-a-familias-numerosas-para-gas-
tos-extraordinarios-de-protesis-auditivas-prescripciones-opticas-ortopedia-y-ortodoncia-2018.
PARA PRESENTAR:
- Registro de la Subdirección de Familia y Menores. C/ Abejeras, 1 - 31007 Pamplona.
- En el Servicio Social de Base del Ayuntamiento del Valle de Aranguren.


