Año voluntario de servicio social en los talleres Regnitz en Erlangen,
Alemania.

Acerca de nosotros:
Nosotros, los talleres Regnitz, asociación sin fines de lucro, nos entendemos como
proveedores de servicio a unas 289 personas con minusvalidez. Por estar reconicidos
como taller e institución para el Fomento educativo , cumplimos con una importante tarea
en nuestra sociedad : facilitar la integración de personas con minusvalidez.
Rehabilitación en el trabajo
Los talleres Regnitz ofrecen a las personas con minusvalidez, la
orportunidad de integrase a la vida laboral. Nuestra meta es
capacitar a las personas indivual y profesionalmente. En esto
contamos con nuestra experiencia, un continuo desarrolo en aréas
de cualificación y con la cooperación del mercado laboral de la
region y otros proveedores en marco de la formación profesional.
Integración a la vida en la cominidad
Nuestros servicios incluyen ofertas para personas que necesiten de
un apoyo intensivo en su proceso de integrración. La instutución
para el fomento educativo ofrece una gran variedad de cursos, para
que todos puedan experimentar “ Yo soy parte de , en vez de solo
estoy aquí”

Posibles Aréas de trabajo

En nuestros talleres conocerá a muchas personas y podrá confontarse con el tema de la
minusvalidez. Usted recibirá información acerca de la integración laboral y social. Además puede
participar en una variedad de cursos, que se ofrecen regularmente.

Durante la duración de su tiempo de servicio, estará incorporado a las tareas en un grupo de trabajo,
por ejemplo en la asistencia pedagógica o en a elaboración en conjunto, de un contrato de trabajo.
Aquí tendrá la oportunidad de conocer de cerca el trabajo con personas minusválidas. Para estas
tareas contará con el apoyo y los consejos de colegas que poseen una gran experiencia.
Además tiene la posibilidad de asumir personalmente la responsabilidad de elaborar un proyecto,
(dependiendo de los intereses personales) por ejemplo, una oferta para juegos o movimientos,
manualidades, usando barro, piedra, metal, madera, etc. Además le invitamos cordialmente a
participar en las fiestas y celebraciones.
Durante el año de servicio social tendrán lugar un total de cuatro seminarios, cada uno con una
duración de una semana. Además tiene la posibilidad de poder conocer otras instituciones de la
„Lebenshilfe Erlangen“ (Kindergarten, trabajo voluntario con minusválidos o en el aréa de la
vivienda)

Lo que esperamos de usted:
Entusiamo para trabajar con personas con minusválias.
Responsabilidad, motivación, facultad para trabajar en equipo, facilidad para los trabajos manuales,
creatividad, espontaniedad e interés para enfrentarse a nuevos desafíos.
Horario de trabajo: lunes a viernes de 7:30 a 16:15
Más información y fotos encuentra en nuestra página web www.regnitz-werkstaetten.de (está en
alemán, pero puede eventualmente traducirla con la ayuda de google-español)

Nos alegramos de recibir una buena e imponente solicitud con curriculum , certificados y notas
escolares , vocacionales o universitarios.

