El Cabildo da una segunda oportunidad a un grupo de
jóvenes para orientar su futuro profesional
El presidente insular, Carlos Alonso, visitó hoy la sede de la Fundación Proyecto
Don Bosco, donde se desarrolla una escuela prelaboral con 15 usuarios de entre
16 y 20 años

Tenerife – 19/06/2017. El Cabildo, a través de la Fundación Insular para la Formación,
el Empleo y el Desarrollo Empresarial, Fifede, y la Fundación Proyecto Don Bosco han
puesto en marcha una escuela prelaboral con el objetivo de mejorar las condiciones
sociales y personales de jóvenes de 16 a 20 años que, por diferentes situaciones, no
están estudiando actualmente y tampoco están preparados para acceder a un proyecto
de empleo y cumplir con sus exigencias.
En este sentido, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, se trasladó hasta la sede de la
Fundación, ubicada en Taco, para conocer de primera mano la formación que están
recibiendo estos jóvenes, 15 en total, así como para departir con ellos sobre sus
inquietudes y perspectivas de cara al futuro cercano. Estuvo acompañado por el
vicepresidente económico, Efraín Medina; el consejero de Empleo, Leopoldo Benjumea;
el director territorial de la Fundación Proyecto Don Bosco, Miguel Ángel, Rojas, y los
técnicos responsables del mismo.
Carlos Alonso señaló que “hemos comenzado este proyecto piloto, de forma que
podamos orientar a estos jóvenes, con actividades que permitan iniciar un camino
profesional o volver a estudiar. Después se podrán incorporar a Barrios por el Empleo,
que siempre está experimentando con nuevas herramientas que permitan hacer mejor el
futuro de estos jóvenes”.
Este programa experimental viene a responder a una realidad juvenile que existe en la
Isla: la de los jóvenes que han abandonado de forma prematura el sistema educativo y
no cuentan con herramientas personales para integrarse con éxito en proyectos de
educación de adultos o de formación laboral. Se lleva a cabo hasta el mes de diciembre,
y oferta plazas para dieciséis jóvenes, que realizan diferentes acciones en horario de
mañana, de lunes a viernes.
Uno de los técnicos responsables, Ainhor Pérez, señaló que “nuestro objetivo es que los
jóvenes tengan esta segunda oportunidad para formarse o para tener claro su proyecto
de vida”. Añadió que “las líneas de trabajo son: trabajar con elllos competencias claves
como el apoyo escolar; una segunda línea de competencias sociales, en la que trabajan

habilidades como saber estar en el aula o en cualquier espacio; y una tercera línea más
orientada a lo laboral, donde se les acerca a distintas frofesiones, y es ahí cuando ellos
empiezan a detectar cuál es su vocación”.
Esta iniciativa cuenta con un presupuesto de 31.500 euros, y forma parte del Marco
Estratégico de Desarrollo Insular, MEDI, y está cofinanciada por el Fondo de Desarrollo
de Canarias, Fdcan. De igual modo, este programa hace posible que los jóvenes
adquieran competencias básicas que les permitan desenvolverse con garantías en su
vida cotidiana e inicien, posteriormente, un itinerario profesional.
La escuela prelaboral pretende neutralizar la situación de riesgo o exclusión social que
viven los menores y jóvenes participantes. Para ello cuenta con un plan de intervención
integral que contempla diferentes áreas. Se trabajan sus competencias sociopersonales,
las competencias clave relacionadas con el estudio, competencias prelaborales y
competencias cívicas.
Cabe recordar que la Fundación Proyecto Don Bosco tiene como uno de sus fines
principales atender a menores y jóvenes que por diferentes causas viven situaciones de
exclusión y marginación social, y para los que los recursos normalizados no se adaptan
a sus circunstancias personales.

