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Comunicación y habilidades sociales

Igualdad de género

Formación y orientación laboral
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Educación para la salud

Multiculturalidad                              
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La Experiencia de Argamasilla de Calatrava ha sido seleccionada junto 
a otras localidades como Toluca (México), Turín (Italia) o  Medellín 
(Colombia).

El programa consiste en la contratación de entre 8 y 15 jóvenes que tienen un 
contrato laboral a cambio de su escolarización en educación de adultos y la obli-

gatoriedad de ir aprobando la ESO y mostrando un buen rendimiento. Una vez rea-
lizada la captación de los jóvenes, en coordinación con el Instituto Alonso Quijano, son 

elegidos los chicos y chicas que van a participar mediante una Comisión que estudia los 
perfiles de los solicitantes y las motivaciones personales que les anima a participar.

El programa continua con la contratación en horario de mañana de los seleccionados y 
el comienzo de su aprendizaje de distintos oficios: pintura, jardinería, carpintería, etc. En 

este sentido se realizan sesiones con los chicos/as  para que puedan servir de puente entre la 
formación y el refuerzo de  las capacidades que poseen y su posibilidad de emplearlas en mejo-

rar su futuro orientándolos laboralmente.

Por la tarde, asisten a clases del ESPAD donde les preparan para la prueba de examen y se realiza 
un seguimiento de asistencia diario por parte del monitor o monitora, en constante colaboración con 

la profesora del aula de adultos del Ministerio.

La última fase de cada trimestre son los exámenes y sus resultados, donde se analiza el grado de 
consecución de objetivos de forma individualizada en cada alumno o alumna.

Durante todos estos procesos, los monitores realizan asesoramientos, tanto grupa-
les como individualizados, en los que evalúa las actitudes de los menores, los 
orienta y los deriva a una reorganización de vida, trabajando indirectamente 
el respeto hacia todos, la igualdad de género y los incorpora a los talleres  más 

apropiados para cada uno.

La coordinadora también se ocupa de gestionar la puesta en funcionamiento quin-
cenalmente del “Chiquicentro, creciendo en valores”  un gran espacio lúdico y de 
aprendizaje con talleres, castillos hinchables, camas elásticas, donde cada semana 

se trabaja una temática diferente de juego orientado a los valores de convivencia, 
respeto, tolerancia, intercultura, etc.. donde los jóvenes trabajan todo lo aprendido 
con los grupos más pequeños de menores.

La experiencia esta en un estado satisfactorio de obtención del 90% de aprobados y 
con ello consideramos que los objetivos  propuestos se están cumpliendo.


