TALLERES UNA CASA PARA TODOS. LA CASA ENCENDIDA

INSCRIPCIONES PARA PERSONAS DE PLENA INCLUSIÓN MADRID:
A partir del miércoles 14 de diciembre, las personas interesadas que cumplan con los perfiles descritos pueden
inscribirse presencialmente en La Casa Encendida o directamente desde la WEB de La Casa Encendida.
Carta de Motivación y Documento de características personales
Junto a la preinscripción hay que entregar una carta de motivación.
Es importante poner en esa carta el nombre de la entidad a la que pertenece el interesado y que esa entidad
pertenece a Plena Inclusión Madrid.
Posteriormente enviad un correo a conchigomez@plenamadrid.org, con el nombre y apellidos de la persona, la
entidad a la que pertenece, nombre de un profesional de referencia de la entidad y el modelo de características
personales que os adjuntamos.
Si alguna persona requiere algún apoyo específico vinculado a algún tema de salud física, mental o conductual nos lo
tenéis que indicar también en el documento de características personales.
De este modo, realizando los trámites anteriores:
•
•

El coste para las personas que vienen de las entidades Plena Inclusión Madrid es gratuito.
El proceso de selección de los alumnos del curso incluye una entrevista personal. En el caso de las personas
inscritas de las entidades Plena Inclusión Madrid no se realizaría dicha entrevista, ya que, La Casa
Encendida entiende que si los mismos profesionales del movimiento asociativo, hemos valorado que la
persona cumple el perfil para participar en el curso, ésta no es necesaria.

•
Perfil de las personas que se pueden apuntar a los cursos:
El objetivo de los talleres es que las personas beneficiarias que reciban la formación puedan, posteriormente, llevar
esos aprendizajes a la práctica con inmediatez o poder trasmitírselos y mostrárselos a otras personas.
En muchas de vuestras entidades tenéis personas formándose en el ámbito de la jardinería, haciendo huertos,
proyectos de cultura, etc.
Para la gente que participa en estos u otros que están interesados en formar parte y que necesiten formación, estos
talleres son muy adecuados.

Apoyos para participar en los cursos:
La dinámica, metodología y contenidos de los cursos se adaptará a las personas que participen.
Es muy importante que en el documento de características personales que nos enviéis se indique claramente los
apoyos que necesita la persona.
Para aquellas personas que además necesiten un muy específico, tienen las siguientes posibilidades:
1. Ir con un apoyo natural. Voluntario, familiar, amigo etc. Que además de facilitarle los apoyos tenga interés en
participar en el taller concreto ya que sería un alumno más.
2. Le sean facilitados los apoyos desde su entidad de referencia.
En cualquier caso, esto se aclarará con los responsables de La Casa Encendida una vez se admita la solicitud.
Si hay alguna persona de alguna entidad que se hubiera apuntado ya por su cuenta que nos mande los datos de
todos modos para que pueda tener las mismas condiciones que el resto.

