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Descripción del Servicio        Crear Referido 

Servir de apoyo a las escuelas públicas o privadas en la coordinación de charlas o talleres para los 
jóvenes de escuela intermedia o superior. 

Descripción de Charlas / Talleres: 

1. “Buena Gente” en los medios sociales digitales: En este taller se presentarán los siguientes 
temas: cyber-bullying, autoestima, coraje, liderato y respeto. 

2. Entrevistas de práctica: Taller dirigido a preparar al joven para oportunidades educativas y 
profesionales. Se trabajarán temas de: autoestima, organización, respeto, importancia de 
estudiar, coraje y liderato. 

3. Cómo lograr una excelente impresión; presencia, comunicación, actitud y escritura: En este 
taller se presentarán los siguientes temas: autoestima, bullying, organización, importancia de 
estudiar, coraje y liderato. 

4. La importancia de conversar efectivamente y presentar lenguaje corporal positivo: En este 
taller se presentarán los siguientes temas: liderato, coraje, organización, autoestima, bullying. 

5. Las puertas que abren los modales al comer: En este taller se presentarán los siguientes temas: 
autoestima, liderato y bullying 

6. Cómo la imagen y conducta son una tarjeta de presentación: En este taller se presentarán los 
siguientes temas: autoestima, liderato, organización, bullying y coraje. 

7. Qué hacer en eventos sociales, deportivos, educativos: En este talle se presentará los 
siguientes temas: autoestima, liderato, manejo de coraje, bullying, organización y estudiar. 

 
Audiencia y Propósito 

 Directores de escuelas 

 Estudiantes de nivel intermedio o superior de escuelas públicas o privadas 

 Personal Docente o Moderador del Club 

 
Consideraciones  

 No es necesario que exista un Club OAJ en la escuela para solicitar los servicios de la Oficina de 
Asuntos de la Juventud como ayuda para coordinación de charlas en las escuelas públicas o 
privadas. 

 Los temas no están limitados a los descritos en el servicio; la escuela o comunidad puede 
solicitar la ayuda de la Oficina de Asuntos de la Juventud para coordinación de cualquier otro 
taller que vaya dirigido a la juventud y a promover su desarrollo personal o académico. 

 
Notas al Operador  

 El operador del 3-1-1 puede crear un referido a las personas que llamen interesados en formar un Club 
OAJ en su escuela. Deben incluir la siguiente información en el referido: 

1. Nombre de la persona que hace la solicitud 
2. Nombre de la escuela  
3. Nombre del Director de la escuela 
4. Teléfono de la escuela o Director 
5. Pueblo donde se encuentra la escuela 
6. Nivel educacional (intermedia o superior) 
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7. Correo Electrónico 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) 

       Lugar:         Oficina de Asuntos de la Juventud 
                            Parada # 27 
                            Calle Los Ángeles Final # 670  
                             Parque de Santurce  
                             San Juan, P.R. 00902-3207 

Horario: Lunes a Viernes 
8:00am – 12:00m 
1:00pm – 4:30pm 

Teléfono: (787) 725-8920 

Fax:              (787) 721-4063 

Email:  joven@oaj.gobierno.pr 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

No tiene costos. 

 
Requisitos para Obtener Servicio  

1. Completar la Hoja de Solicitud de Charla/Taller 
2. Enviar el formulario a bmelende@oaj.gobierno.pr  

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Por qué estos temas son importantes y de beneficio para jóvenes, maestros y padres? – Estos 
temas son importantes ya que ofrecen herramientas para: 

o Reforzar respeto propio, hacia sus padres y adultos. 
o Promover aspiraciones, independencia y responsabilidad social. 
o Baja auto-estima, entornos de violencia, acoso físico, emocional y social. 
o Fortalecer auto-control, conducta apropiada y toma de decisiones. 
o Alimentar los deseos de superación y cuidar la visión individual. 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto Informativo Club OAJ 

Hoja de Solicitud de Charla/Taller 

Página Web de la Oficina de Asuntos de la Juventud (OAJ) – http://www.oaj.pr.gov  
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