La Fundación Empresa y Juventud
es una ONG filial de Aldeas
Infantiles SOS de España. Fué
fundada en 1990, y centra su
actividad en dar oportunidades
de inclusión social al colectivo
de personas con discapacidad
intelectual.
Para conseguir sus objetivos,
cuenta con un Centro Especial
de Empleo, con tres actividades
productivas con las que da
trabajo estable a más de 35
personas (fabricación de
envases derivados del cartón,
manipulado de productos
comerciales y producción
agroecológica).
Misión Fénix es una Unidad
Didáctica desarrollada por
la Fundación en estrecha
colaboración con maestros de
diferentes especialidades de
Primaria, con el objetivo de
prestar servicios educativos
complementarios para escolares
de quinto y sexto curso,
curso a la vez
que se generan nuevos puestos
de trabajo para el colectivo
de personas con discapacidad
intelectual.
Cuando se contrata Misión
Fénix, se accede a un programa
Fénix
de educación no formal diferente
y de calidad, a la vez que se
contribuye con el sostenimiento
de un proyecto empresarial
socialmente responsable y
comprometido con las personas.

Ante el peligro inminente de
destrucción de la vida en nuestro
planeta a causa de la acción humana,
la Agencia Espacial Andaluza ha
puesto en marcha un proyecto de alto
secreto, destinado a formar equipos
científicos de entre los mejores
escolares de nuestra comunidad para
recuperar la esperanza en nuestra
supervivencia. Prepararnos para
resurgir de nuestras cenizas.
TE DAMOS LA BIENVENIDA A:
MISIÓN FÉNIX.

¿Dónde estamos?
Más información en:

fundacionempresayjuventud.es/educacion

958 46 80 63

SÍGUENOS EN FACEBOOK
educacion@fundacionempresayjuventud.es

Fundación
Empresa y Juventud
Filial de Aldeas Infantiles SOS de España

Un proyecto nada formal al
servicio de lo formal
para Tercer Ciclo de
Ed. Primaria
Áreas de las
Ciencias Sociales y
Ciencias Naturales
Área Valores
sociales y cívicos

inteligencias múltiples
Todas las actividades han sido
desarrolladas para aprovechar al
máximo el potencial del alumnado

indagación dialógica
Aprendizaje basado en el
método científico, el trabajo
cooperativo y el diálogo crítico

aprendizaje y servicio
Asentamiento de lo aprendido
mediante una devolución
voluntaria a la comunidad

ajustado a normativa
Ocho contenidos a elegir de nuestro
catálogo. Dinámicas en base a
las competencias clave y las
recomendaciones de la normativa. 100%
evaluable por criterios oficiales.
Diseñado para integrarse en la
Planificación Docente

¡ planeta en peligro !
* OFERTA DE TRABAJO: Se
necesitan investigadores
escolares para crear cápsula
espacial que recoja los
conocimientos nececsarios
para la sostenibilidad de la
Naturaleza.

antes / durante / después
Una sesión de presentación en el Aula.
Jornada en la Finca Casería Verdeval.
Una sesión de multiplicación de
resultados en su centro

15 € / persona

grupos 50 pers. máximo

UNICAJA SUBVENCIONA EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD. EL PRECIO SE
REDUCE A 10 €/ POR PERSONA HASTA CUBRIR PLAZAS DISPONIBLES.

Todas las actividades y contenidos están registrados bajo la licencia Reconocimiento - No Comercial - Sin Obra Derivada (by-nc-nd). Esta licencia no permite la
generación de obras derivadas ni hacer un uso comercial de la obra original, es decir, sólo son posibles los usos y finalidades que no tengan carácter comercial.

