
 

IKASKUNTZA ETENGABERAKO LANTEGI SAREA  
RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 

 
15 pertsona BAZTERTZE ARRISKUAN, LAN MERKATURA SARTZEKO BALIABIDEETATIK URRUN eta trebetasun sozio-petsonalak indartzeko beharra 
dutenak laneratzeko prozesua burutzeko: lan-ohiturak, zentraltasuna enpleguan, komunikazio gaitasunak… 
 

 ZERTARAKO? 
 

 Parte hartzaileen lan ohiturak indartzea: puntualtasuna, arauekiko errespetua, ardura, iniziatiba…  

 Autoestimua eta norberekiko konfiantza handitzea. 

 Baliabide pertsonalak eta bizitza ohitura osasungarriak mantentzea. 

 Laguntza sare sozialak eta parte hartze aktiboa komunitatean indartzea.  

 Lan merkatua ezagutu eta bertara sartzeko mekanismoak, komunitatearen baliabideak ezagutaraztea: formazioa, lan arloa… 
 

NOLA? 
 
Aktibitate erdi-produktiboak. Ez da aurretiazko lan esperientziarik behar lan arlo hauetan: industria-garbiketa, iturgintza, soldadura, elektrizitatea, 
pintura, sukaldaritza… aktibitate hauek zuzenduta daude pertsonal eta lan arloko konpetentziak hartzera.  
 
 

ESKOLA EGUTEGIA: Astelehenak-Astearteak_Asteazkenak-Ostegunak-Ostiralak 
ORDUTEGIA: 09:00-13:00 

OINARRIZKO  

SUKALDARITZA 
GARBIKETA 

ERAIKIN-HOTELAK 

ZERBITZARIA  

TABERNA-JATETXE 
2019 IRAILA-ABENDUA 2020 URTARRILA-APIRILA 2020 APIRILA-UZTAILA 

 
INTERESA DUENAK JARRI DADILA HARREMANETAN ZENBAKI HONETAN: 943 47 40 83 
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15 personas EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN, ALEJADAS DE LOS RECURSOS DE ACCESO AL MERCADO LABORAL y con necesidad de 
fortalecer habilidades socio-personales como proceso previo a su itinerario de inserción laboral: hábitos laborales, centralidad en el empleo, 
habilidades de comunicación… 
 

¿PARA QUÉ? 
 

 Potenciar la adquisición de hábitos laborales de las personas participantes: puntualidad, respeto a las normas, responsabilidad, iniciativa... 

 Incrementar su autoestima y seguridad en sí mismos/as y mantener los recursos personales y los hábitos de vida saludables. 

 Potenciar el fortalecimiento de las redes de apoyo social así como la participación activa en la comunidad.  

 Conocer el mercado laboral y los mecanismos de acceso al mismo y facilitar el conocimiento de recursos comunitarios, formativos, 
laborales a las personas.  
 

¿CÓMO? 
 

Actividades semi- productivas, para las que no se precisa capacitación profesional previa relacionadas con puestos de trabajo existentes en el 
mercado laboral: limpieza industrial, fontanería, soldadura, electricidad, pintura, cocina... Estas actividades están destinadas a trabajar aspectos 
relacionados con la adquisición de competencias personales y laborales, la formación hábitos relacionados tanto con la vida laboral como cotidiana 
y con el entorno. 
 

CALENDARIO ESCOLAR: Lunes-Martes-Miércoles-Jueves-Viernes 
HORARIO: de 09:00-13:00 

COCINA  

BÁSICA  

LIMPIEZA  

EDIFICIOS-HOTELES  
CAMARER@  

BAR-REST. 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2019 ENERO-ABRIL 2020 ABRIL-JULIO 2020 

   
 
PERSONAS INTERESADAS PONERSE EN CONTACTO CON LLAMANDO AL 943 47 40 83 


