
 

Reconocimiento Menina del Ministerio de Igualdad. 

 

PROYECTO 

ENCLAVE 
 

Denominación del proyecto: Acciones de activación 

formativo y laboral para promover la integración social 

de personas en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

 

Descripción: 

Este proyecto pretende facilitar el proceso de 

integración e inclusión social para todas las personas 

vulnerables, los/as profesionales de intervención social, 

conjuntamente con los/as participantes del programa, 

colaborarán en el diseño de un itinerario personalizado 

que permita alcanzar la plena autonomía en la 

sociedad a través de dos ejes: FORMACIÓN Y EMPLEO. 

 

Acciones a desarrollar: 

Servicio de información, apoyo y acompañamiento en 

la búsqueda de empleo. 

 

Formación básica para la formación y para la mejora 

de las competencias: 

o Aulas de apoyo educativo. 

o Aula de alfabetización básica en lectoescritura 

para aquellas personas que lo necesiten.  

o Taller/es de motivación y técnicas de estudio. 

o Taller/es de acceso y manejo a/de las nuevas 

tecnologías. 

 

Formación básica para el empleo y para la mejora de 

competencias: 

o Taller/es de habilidades información y orientación 

para la búsqueda de empleo. 

o Taller/es de Información y orientación para la 

formación. 

o Talleres de habilidades personales y sociales. 

o Curso/s de Auxiliar de Tiempo Libre 30 horas de 

duración cada uno (parte presencial). 

o Formación básica para el empleo. Curso/s de 

Monitor/a de Tiempo Libre, de una duración de 150 

h cada uno (parte presencial). 

o Formación básica para el empleo. Curso/s de 

formación en el manejo de carretilla elevadora. 

Cada curso tendrá una duración de 12 horas. 

 

 
 

 

GRATUITO  

financiado por el 

Gobierno de Cantabria 

dentro de los programas 

de interés social  

 

     

 

 

 

info.lacolumbeta@gmail.com 

 

 

 

Para  más información puede 

consultar nuestra web: 

www.lacolumbeta.org y concretar 

fechas y horas a través de nuestro 

mail o por teléfono.  

 

CALLE LA ESTACIÓN, 28BJ. CP: 39710 

SOLARES – CANTABRIA 

www.lacolumbeta.org 

942 79 04 14/ 651 74 13 55/ 

605 04 60 26 

Responsable técnico. 

http://www.lacolumbeta.org/

