NORMAS DE FUNCIONAMIENTO:
HORARIOS
El proyecto SELFIE pretende que tú te
organices tus horarios y que esta
experiencia te sirva para conseguir los
restos que te propongas a tu ritmo.

El horario de actividades
se desarrolla entre las

7:30 de la mañana
y las 14:00.

Organiza tu asistencia de Lunes a Jueves.
En el centro SELFIE, encontrarás los horarios de las diferentes actividades,
búscalos, organiza tu asistencia de lunes a jueves, los viernes están
reservados para: recuperar horas, reforzar el aprendizaje de contenidos o
poder canjear tus puntos SELFIE.
El uso de los viernes tiene que ser solicitado cómo mínimo el lunes de la
semana en curso, si tu necesidad coincide con la de otros compañeros podéis
solicitarlo juntos, y si la necesidad es del grupo entero se podrá pedir con un
día de antelación.
Los monitores/as los viernes tienen permanencias, para saber a qué hora
puedes acudir los viernes tendrás que consultar a qué hora está el monitor/ra
que te interesa. Si la hora de permanencia del monitor no encajase con tu
horario podrías negociar con el monitor al margen de las normas SELFIE.

MATERIALES

El proyecto SELFIE
te proporciona todos los materiales necesarios
para el desarrollo de tu actividad formativa.
Al comienzo se te proporciona una mochila y ﬁrmas un recibí donde asumes la
responsabilidad del cuidado y custodia de tus materiales. Los materiales que
se te proporcionan, se consideran necesarios para la actividad que vas a
desarrollar en el centro, por lo que tendrás que acudir con ellos al centro selﬁe.
La pérdida de material y la reposición del mismo, en caso necesario, se
detraerá de la beca mensual.

CENTROS Y
RECURSOS COMUNES
No se puede aparcar en el interior
del centro, y serán valorados los
hábitos sostenibles: aquellos
participantes que acuden en
trasporte público se les
incrementará la beca con 25€
pudiendo llegar a un tope de 250€,
esta posibilidad se justiﬁcará con
el bono de torrebus.

Las instalaciones así como los
medios materiales son de todos, la
conservación el cuidado y
mantenimiento es responsabilidad
de todos, ante la sustracción, o
mal uso de los recursos comunes
se tomarán medidas correctoras
que podrán detraerse de la beca, si
así se considerara necesario.

CONVIVENCIA

Respeto y Tolerancia,
son valores a trabajar por
todos a lo largo del proyecto.
SELFIE es un proyecto formativo y a
su vez un proyecto de convivencia
donde participáis personas con
situaciones individuales muy
diversas. El respeto, la tolerancia,
son valores a trabajar por todos a lo
largo del proyecto, por lo que se
intentará en todo momento evitar el
conﬂicto entre compañeros y ante
cualquier discrepancia, opinión o
mejora a proponer se acudirá al
personal de referencia del proyecto
asignado por la ADL al comienzo.

El trabajar la comunicación, la
capacidad de negociación son
aspectos fundamentales para
llevar a buen término los objetivos
que te has propuesto por lo que
ante cualquier obstáculo,
momento de desánimo, o
tentación de abandono, no actúes
sin informar previamente a las
personas de referencia del
proyecto, están ahí para apoyarte,
acompañarte durante el trayecto.

Trabajar la comunicación,
la capacidad de negociación
son aspectos fundamentales.

¡ADELANTE!

COMIENZA TU RETO SELFIE

proyecto financiado por

“El proyecto SELFIE Servicio Local de Formación e Inmersión para el Empleo,
está financiado en un 91´89% con las Ayudas del Fondo Social Europeo,
previstas en el Programa Operativo del Empleo Juvenil (ayudas AP POEJ),
destinadas a la integración sostenible de personas jóvenes en el mercado de
trabajo, en el contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil”

