El Programa Sociocultural de la
Fundación Huérfanos CNP tiene como
finalidad favorecer la formación de
los beneficiarios complementando
otras ayudas y servicios que ofrece la
Fundación.

Actualmente la sociedad y el mercado
laboral demandan de las personas
jóvenes,
no
solo
amplios
conocimientos y capacidades, sino
también una serie de competencias y
habilidades sociales que requieren de
un aprendizaje permanente.

Las actividades y prestaciones que
integran este programa vienen a
incidir en esas demandas y tratan de
complementar los estudios de los
beneficiarios,
mejorando
su
desarrollo personal y procurando
cualificarlos para las exigencias
actuales y futuras presentes en sus
vidas.

La oportunidad y profesionalización
de nuestra oferta, así como la
participación
en
este
tipo
de
programas, nos indican que resultan
de gran utilidad a la hora de su
incorporación al mercado de trabajo,
ya que hoy en día las competencias
adquiridas en ellas se valoran muy
positivamente.
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SOCIOCULTURAL

FUNDACIÓN HUÉRFANOS CNP
Plaza de Carabanchel, 5
28025 Madrid
Tfno. 91 322 75 54/73
Fax. 91 428 57 20
info@fundacion-huerfanos.org
www.fundacion-huerfanos.org
Síguenos en nuestras redes sociales

COMUNICAREMOS PUNTUALMENTE CADA
UNA DE LAS CONVOCATORIAS Y LAS
INSTRUCCIONES PARA SOLICITARLAS
TAMBIÉN PODRÁS DESCARGARLAS EN
www.fundacion-huerfanos.org
(Programa sujeto a modificaciones)

REUNIONES DE JÓVENES
La Fundación dispone este espacio para
escucharte. Emplea tus conocimientos en
beneficio de todo el colectivo de la
Fundación. Tienes la oportunidad de
participar en la definición de las prestaciones
de la Fundación aportando tus comentarios y
propuestas de actividades y prestaciones.
Fecha: 2 o 3 reuniones al año.
Duración: Sábado de 9:00 a 17:00 horas.
Lugar: Madrid u ONLINE.

CURSOS DE INMERSIÓN
LINGÜÍSTICA

CAMPUS DE INGLÉS EN PIRINEOS

Plazas: 65 (A ELEGIR UNA DE ESTAS TRES
MODALIDADES).

Disfruta unos días en una actividad de
multiaventura mientras aprendes inglés.

EN EL EXTRANJERO
Perfecciona el conocimiento de otro idioma
asistiendo a cursos de inglés, francés,
alemán o italiano.
Edad: de 14 a 29 años.
Fecha: Desde julio hasta agosto.
Duración: 4, 6 u 8 semanas.
Lugar: Liverpool (Reino Unido), Dun
Laoghaire y Rush (Irlanda), Toronto
(Canadá),
Frankfurt
(Alemania),
Lyon
(Francia) y Roma (Italia).

EN ESPAÑA
Perfecciona el conocimiento del idioma inglés
asistiendo a cursos intensivos residenciales.

AYUDAS PARA PROGRAMAS DE
SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO
Ponemos a tu disposición un programa de
ayudas económicas para fomentar tu
participación en actividades y programas de
solidaridad y voluntariado que se celebren
durante el año 2021 en España o en el
extranjero.
Edad: de 18 a 29 años.
Dotación económica: 5.000 € para el total
de ayudas concedidas.

Edad: de 14 a 29 años.
Fecha: del 8 al 28 de agosto (14 a 17 años).
Pendiente (18 a 29 años).
Duración: 3 semanas.
Lugar: Prades, Tarragona (14 a 17 años).
Pendiente (18 a 29 años).

Edad: de 10 a 15 años.
Plazas: 20.
Fecha: del 1 al 13 de julio.
Lugar: Port Ainé (Pirineo Leridano).

JORNADAS DE ORIENTACIÓN
LABORAL Y PROFESIONAL
Hemos creado un lugar de encuentro para
facilitarte la adquisición de una serie de
herramientas que te permitan mejorar tus
posibilidades de encontrar un empleo o te
ayuden a decidirte por unos estudios que te
capaciten para desempeñar una profesión de
acuerdo con tus intereses.
Edad: de 18 a 29 años.
Plazas: 60.
Fecha: del 13 al 19 de julio.
Lugar: CEULAJ (Mollina, Málaga).

AYUDAS PARA ACTIVIDADES
SOCIOCULTURALES EN VERANO

ONLINE
Perfecciona el conocimiento del idioma inglés
asistiendo a cursos intensivos ONLINE.
Edad: de 12 a 29 años.
Fecha: desde el 7 de junio al 27 de agosto.
Duración: 2 semanas (12 a 17 años).
4 o 6 semanas (18 a 29 años).
Lugar: Residencia o domicilio particular.

Puedes solicitar una ayuda económica para
participar en actividades de carácter
sociocultural o de ocio y tiempo libre durante
el verano.
Edad: de 6 a 18 años.
Ayudas: 30.
Dotación económica: 10.000 € (600 €
máximo por solicitud).

