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PROYECTO CLICK 

¿CÓMO FUNCIONA?

Individual Grupal Transversal
Estableciendo un
vínculo con los
educadores para

realizar un seguimiento
personalizado 

Empoderando y
potenciando las

competencias de cada
persona desde un
trabajo colectivo 

 

Fomentando un
desarrollo completo

con la participación en
la red de los recursos

del distrito  
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Desde Fundación IReS hemos desarrollado un nuevo proyecto,

adaptado a las necesidades de los jóvenes para impulsar el desarrollo

de sus habilidades sociales. Un programa pensado para que

descubran y potencien sus propias capacidades. 

A través de tres ejes de trabajo:

Actualmente, adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social

se enfrentan a un desarrollo formativo precario. Ni ellos ni sus familias

pueden asumir los gastos de una formación completa que les permita

salir de esta situación vulnerable. 
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Conseguir que adolescentes y jóvenes en situación de exclusión social puedan

asumir los gastos de una formación completa, facilitando que puedan

acceder a nuevas oportunidades en el ámbito pre-laboral y social. 

¿CUÁL ES EL RETO? 

La situación económica de los jóvenes y sus familias 

no debería ser un impedimento para su desarrollo. 

 

BECAS 'CLICK'
El objetivo es conseguir 22 becas que permitan a los jóvenes
seguir con su recorrido formativo durante un curso escolar 

 

OL·LABORA

1 Beca Click = 1.500€ 

Con este importe podemos ofrecer becas personalizadas y
adaptadas a cada situación: 

Un plan de trabajo personalizado  

Matrículas a formaciones : clases de refuerzo escolar individual,
formación de idiomas, etc. 

Acompañamiento especializado del joven así como de su situación y de
su entorno familiar. 

Satisfacer las necesidades demandadas en cada caso como el coste del
material escolar, el coste de transporte, etc 
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Contacto: 
 
 

93 486 47 50 / 656 39 10 92
fundacio@fundacioires.org 

www.fundacioires.org 


