
¡APÚNTATE! 

 

 

AULA ABIERTA 

FUNDACIÓN REDA  

La “Fundación Red Agustiniana para la 

Educación y el Desarrollo” es una organización 

sin ánimo de lucro, cuyo  objetivo es promover 

el desarrollo personal, familiar y social, 

mediante proyectos como AULA ABIERTA. 

AULA ABIERTA CATALEJO, es un espacio 

creado para ayudar a diferentes colectivos a 

manejar situaciones  de su vida cotidiana.   

Para  ello, se trabajará con los participantes 

en diferentes horarios  teniendo en cuenta 

las edades  además de  las actividades 

realizadas con ellos . Apoyo académico, 

habilidades sociales, alfabetización e 

inserción laboral son entre otros, los temas 

que se trabajarán con los diferentes grupos.  

 

Proyecto de Intervención Socioeducativa con: 

Inscripción:  

 Nombre: 

………………………………………………………………… 

 Apellidos: 

………………………………………………………………… 

 Teléfono: 

………………………………………………………………… 

 Dirección: 

………………………………………………………………… 

 ¿Por qué estás interesado/a en venir a  Aula 

Abierta Catalejo?................................................... 

   …………………………………………………………..……… 

   ………………………………………………………..………… 

   ………………………………………………………..………… 

¡TE  ESTAMOS  ESPERANDO! 

AULA ABIERTA 

DIRECCIÓN: C/ CLAVEL Nº6 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES. MADRID 

EMAIL: catalejo.aulaabierta@gmail.com 
redafundacion@gmail.com  

 

TFNO.678629942 

 Adolescentes expulsados de los Institutos 

 Jóvenes sin estudios ni trabajo 

 Alumnos de F.P. Básica 

 Adultos en dificultad social 

Apoyo para la mejora académica, 

personal, laboral y/o social 



 

FPB O JOVENES SIN 

GRADUADO ESCOLAR 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 Alumnos que se encuentran realizando una formación 

profesional básica (FPB) en diferentes IES con 

desmotivación en los estudios, nivel académico bajo y 

con absentismo o fracaso escolar.   

 Jóvenes que ni estudian ni trabajan y que quieren 

acceder a un grado medio mediante la prueba de acceso 

anual.   

OBJETIVO 

 Ofrecer a estos jóvenes que están en el proceso de 

obtener el graduado escolar un espacio y apoyo para 

obtener mayor éxito académico, social y personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CÓMO? 

 Se les facilitara un espacio de ayuda en el que podrán 

aprender herramientas y técnicas académicas para poder 

obtener el graduado escolar. 

HORARIO  

 FPB: De Lunes  a Viernes de 09:00 a 11:00 horas 

 Jóvenes : Martes , Jueves y Viernes  de 11.00 a 13.00 

horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 Alumnos/as de los I.E.S de San Sebastián de los 

Reyes y Alcobendas, menores de 18 años, con 

alguna medida disciplinaria de suspensión del 

derecho de asistencia a clase desde el  centro 

educativo.  

OBJETIVO 
 Favorecer que los jóvenes de entre  12 y 16 años, 

que han sido expulsados del centro educativo, 

alcancen su reingreso satisfactorio al aula.  

¿CÓMO? 

 Se les facilitará apoyo educativo y un espacio de 

ayuda en el que podrán realizar su tarea académica 

además de aprender técnicas de resolución de 

conflictos y habilidades sociales. 

 

HORARIO : 
De Lunes  a Viernes de 09:00 a 11:00 horas.  

 

 

EXPULSADOS 

 

ADULTOS 

 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 Adultos en dificultad social, con un nivel académico 

bajo o inexistente, en desempleo o con empleos 

precarios, que necesitan ayuda y formación para su 

inserción laboral y para la dotación de herramientas 

que les ayude a que su día a día sea más fácil.  

 

OBJETIVO 

 Ofrecer un espacio a adultos en dificultad social, 

para que adquieran habilidades de alfabetización, 

manejo informático, y mejora personal y laboral . 

 

¿CÓMO? 

 Se les facilitará apoyo socioeducativo y un espacio 

para realizar tareas de alfabetización e inserción 

laboral. Así como acompañamiento y formación en 

distintas áreas que precisen. 

HORARIO  

 Lunes  y Miércoles  11.00 a 13.00 horas. (trimestral). 


