¡Bienvenidos!
ClickIn es la Obra Social y Juvenil del municipio de Gratwein-Straßengel. ¡Ofrecemos un amplio
abanico de actividades y asesoramiento en cuestiones sociales de todo tipo.!
Todo es gratuito

"GENERATIONENHAUS"

CENTRO FAMILIAR PARA PERSONAS DE TODAS LAS EDADES CON NUMEROSAS
OPCIONES DE ASESORAMIENTO.
"Horario de apertura": Durante el horario de apertura, todos pueden utilizar las instalaciones de forma gratuita y sin
obligación de consumo. Los trabajadores sociales están en el lugar y ayudan con todo tipo de preguntas o problemas.
Martes-jueves: de 9:00 a 17:00
Grupos de bebés: el primer martes de cada mes hay un grupo de bebés gratuito en la casa,
dondepuedes hablar con otros padres sobre todos los temas relacionados con los niños y hacer nuevos
contactos. De 9:00 a 11:00
Asesoramiento para padres: para mujeres embarazadas y padres con niños de entre 0 y 2 años, hay un
asesoramiento gratuito en la Casa de las Generaciones para cualquier pregunta o preocupación, donde también
estarán un médico y una matrona para responder a las preguntas.
Cada tercer martes del mes, de 14:30 a 17:30 horas
HAUPTPLATZ 5, 8112 GRATWEIN-STRASSENGEL
+43 676 866 32 456

"CENTRO JUVENIL"

CENTRO DE OCIO PARA NIÑOS Y JÓVENES
"Horario de apertura": los niños y jóvenes pueden utilizar las instalaciones del centro juvenil (p.e.: billar,
juegos, playstation,...) de forma gratuita y sin necesidad de inscribirse ni tener obligación de consumir. Los
trabajadores de la juventud están siempre en el lugar para las preguntas o cuestiones.
Lunes - Martes: 13:30 -16:00 Miércoles - Viernes: 13:30 – 18:00
"Café de Estudio:“ En el Café de Estudio, los niños y jóvenes pueden hacer sus deberes, prepararse para
los exámenes o recibir apoyo en el aprendizaje de la lengua alemana de forma gratuita y sin necesidad de
inscribirse. Un profesor/tutor está presente.
De lunes a jueves: de 14:00 a 15:30
SCHULGASSE 10, 8112 GRATWEIN-STRASSENGEL
+43 664 25 21 444

"ZONA RECREATIVA"

CENTRO DE OCIO Y DEPORTE PARA PERSONAS DE TODAS LAS
EDADES
"Horario de apertura": los niños y los adultos pueden utilizar las instalaciones de forma gratuita y sin
inscripción ni obligación de consumo y alquilar allí diversos juegos y material deportivo (como frisbees,
pelotas o patinetes) de forma gratuita. Los monitores de juventud están siempre en el lugar para atender a
las preguntas o inquietudes. De jueves a sábado: 15:00 - 19:00
Clases de deporte: los dos primeros viernes de cada mes (de abril a octubre) ofrecemos cursos de
deporte y ejercicio en la "Zona recreativa". Pueden asistir gratuitamente niños, adolescentes y
adultos
HAUPTPLATZ 1, 8111 GRATWEIN-STRASSENGEL
(EN EL CENTRO DEL PARQUE STRASSENGEL)
+43 664 25 21 444

Además, tenemos muchas otras ofertas y actividades. Si necesitas más información o si
tienes cualquier pregunta o cuestión, por favor, siéntete libre para acercarte o llamarnos.

+43 676 866 32 456

|

team@clickin.cc

|

www.clickin.cc

For counselling and support concerning the topic of migration, you
can also contact our partner association "ZEBRA": office@zebra.or.at

