
Educación integral de la persona



¿Qué es la Fundación
Plaza de los Oficios?01.

La Fundación Plaza de los Oficios es un espacio innovador educativo
cuya misión es impulsar el crecimiento personal e integral de los
jóvenes reconociendo así el valor irreductible de la dignidad de cada
persona, independientemente de su historia y posibles dificultades.
Nuestro propósito es preparar a los jóvenes para participar activa y
responsablemente en la transformación y mejora de la sociedad. 



¿Qué es la Fundación
Plaza de los Oficios?01.

Con esta clara vocación educativa al servicio de la
persona, la Fundación Plaza de los Oficios se dedica
plenamente a la educación y formación tanto regalada
como no reglada y es además, desde el año 2018, titular
del Colegio Internacional G. Nicoli.



Que todos los jóvenes tengan
acceso a un itinerario formativo

de inserción socio-laboral
personalizada, mejorar sus

condiciones de vida para que
sean capaces de desarrollar todo
su potencial y tomar parte activa

y responsable en la sociedad.

Misión

Visión

Valores

Promover un encuentro con los
jóvenes en situación de

vulnerabilidad para mejorar su
desarrollo personal e integración

socio-laboral.

Amistad, confianza, compromiso,
integración, libertad

02.



03.
Comprometidos con la labor
educativa en todas sus áreas y
facetas y, especialmente en la
formación de jóvenes en situaciones
de dificultad familiar, social o
académica, nuestra vocación es
acompañar a la persona para que
llegue a desarrollarse personal e
íntegramente.

Formación en competencias
emprendedoras para la inserción
laboral de los jóvenes. Puesta n
marcha y atención del restaurante-
escuela del Colegio Internacional G.
Nicoli, venta de menús y mercadillos
solidarios. 

¿Qué hacemos?

Ayuda para la búsqueda activa de
empleo a jóvenes, orientación
laboral y talleres de habilidades
sociales. Un amplio programa de
mejora de empleabilidad.

EDUCACIÓN EMPLEO EMPRENDIMIENTO



04.
Fruto de nuestra vocación educativa y de
acompañamiento a la persona, también contamos
con un programa formativo destinado a aquellos
jóvenes que no tienen acceso a la formación
profesional regalada o necesitan con urgencia
trabajar. Con  ello, ayudamos a desarrollar
competencias profesionales, personales y
sociales para su plena integración, en un itinerario
de 4 meses de duración con inserción laboral en la
empresa en las áreas de hostelería, sala y
comercio.

Educación y Formación
Itinerarios formativos de inserción socio-laboral



4.1
Otra área de nuestra formación está especializada
en adquirir competencias profesionales
certificadas. Acreditados por el SEPE (Servicio
Público de Empleo Estatal) impartimos también
certificados de profesionales en el ámbito de la
cocina y restauración.  
Nuestro catálogo abarca tanto cursos en
modalidad presencial como en Teleformación.
Ambas modalidades incluyen módulos de
prácticas profesionales que se realizan de forma
presencial. 

Educación y Formación
Certificados de profesionalidad



4.2
Transversalmente en todos los cursos formativos, se
imparte un taller de desarrollo personal. Los alumnos
cuentan con orientadores que les acompañan y
enseñan a manejar sus emociones, diseñar sus metas,
mejorar su autoestima y resolución de conflictos. 

También los jóvenes cuentan con un orientador laboral
que les asesora sobre las herramientas y técnicas para
la búsqueda y mantenimiento de un empleo.

Educación y Formación
Desarrollo personal 



05.
Contamos con servicio de orientación e
intermediación laboral. Tenemos una bolsa de
empleo de más de 300 empresas de diferentes
sectores que colaboran con nosotros. A través
del servicio de orientación, diseñamos junto con
el joven su itinerario de inserción laboral y le
acompañamos durante todo su recorrido,
preparándole para conseguir y mantener un
empleo. 

Empleo
Aprender a trabajar trabajando



06.
Formación en competencias emprendedoras
para mejorar la empleabilidad de los jóvenes a
través de la planificación y ejecución de un
proyecto social. El objetivo del programa es que
finalmente los jóvenes asuman el
emprendimiento como una actitud de vida que
perfectamente puede acoplarse con el
desarrollo de la propia empleabilidad, así como
apoyar la continuación de sus estudios. 

Emprendimiento
Una fábrica de ideas



07.
La Plaza de los Oficios quiere ser un lugar de encuentro
cultural para poder conocer, descubrir y compartir la
pasión por la belleza, a través del arte, la música, el
teatro… Deseamos que todos los jóvenes que nos
acompañan tengan acceso a la cultura para poder
seguir creciendo como personas y además queremos
también apoyar a diferentes artistas emergentes del
diferente panorama artístico actual. Para conseguirlo,
organizamos eventos culturales como Encuentro
Chamberí, damos conocer nuestras acciones por
diferentes medios digitales.

Sensibilización
Conocer nuestra realidad



Nuestra
metodología

Aprender trabajando es una  propuesta educativa integral que ofrece la
posibilidad de aprender un oficio por medio del desarrollo práctico de una
actividad laboral y ofrece un acompañamiento individualizado guiado por
maestros del oficio y tutores educativos. La educación no acontece al margen
de las clases y de los contenidos académicos, sino que el ideal que nos mueve
se transmite en todos los momentos y circunstancias de la vida escolar. 
 

08.
Aprender a trabajar trabajando 
y educar enseñando



01.
La Plaza de los Oficios nace en el año 2015 para dar
una respuesta a las graves dificultades de integración
social y laboral de un número creciente de jóvenes.

En 2018 y tras años de amistad, la Congregación de las
Hijas de la Caridad, apasionadas por el proyecto, se
unen a la Fundación Plaza de los Oficios formando
parte del Patronato.
 

¿Cuál es
nuestro
origen?

09.



9.1
Con esta unión, la Fundación Plaza de los Oficios sitúa su sede en
las instalaciones del antiguo Colegio San Diego y San Vicente
donde gestiona ya con las Hijas de la Caridad en el seno de la
Fundación, la tarea educativa del centro en todas sus áreas. 

Fruto de esta reciente colaboración, se impulsa un nuevo proyecto
completamente renovado, se reforman las instalaciones del centro
y se lanza la nueva denominación del centro: Colegio Internacional
G. Nicoli, una nueva propuesta educativa en el barrio de Chamberí
que incluye la completa oferta de Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y la Formación Profesional con las ramas de Cocina,
Deporte, Enfermería e Informática.
 

Nace el Colegio
G. Nicoli



Hemos atendido a más de 500 jóvenes que se han formado con
nosotros. El 90% ha conseguido mejorar sus competencias y
capacitación profesional lo que les permitirá tener un mayor acceso al
mundo laboral y mejorar sus condiciones de integración social y
laboral.  

El 60% de los jóvenes consiguen un contrato de trabajo.

DONACIONES

10. Resultados

https://www.plazadelosoficios.org/donacion/


www.plazadelosoficios.org


