¿Dónde estamos?

--

arbeit und ausbildung e.V.

Lahnstraße 52
12055 Berlin-Neukölln
Tel. 030.8109 6180
Fax 030.8109 6182

Walk on!

info@ayekoo.de
www.ayekoo.de

¿Cómo llegar?
S- und U-Bahn
Linien S 41 / S 42 / U 7
Station:
Bahnhof Neukölln
Bus
Linien 171 / 370 / 377
Station: Lahnstraße

Participación social e
integración en el mercado
laboral de migrantes
cualificados en Pankow

Das Projekt Walk on! wird gefördert aus Mitteln des Europäischen
Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales im Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft
und Arbeit.

¿Quién puede participar?
Walk on!

Walk on! ofrece

• contacto con lugares de aprendizaje como VHS,
bibliotecas y museos

Migrantes residentes en el distrito de Pankow que están
buscando trabajo cualificado:

•
•
•

edad mínima: 26 años

•

exploración de campos profesionales a través
de visitas a empresas

•
•

visitas guiadas al ayuntamiento
acceso a una red de instituciones de asesoramiento,
así como a centros educativos y culturales

nivel de alemán: al menos B1
con formación profesional o estudios superiores

Walk on!

• comienza regularmente con una pequeña serie
de talleres

Walk on! brinda

•	posteriormente ofrece citas semanales de coaching
individual
¡Solicite la próxima fecha de inicio por teléfono o email!

• información sobre el mercado laboral
• una red en el nuevo entorno
• talleres de búsqueda de empleo
• coaching individual para la orientación profesional
• apoyo en la elaboración de los documentos
para la solicitud de empleo

•

contactos con empresas

¿Quiénes somos?
AYEKOO e.V. apoya a migrantes en su orientación
profesional y en la búsqueda de empleo cualificado.
AYEKOO e.V. ha incorporado al mercado laboral a
personas de más de 100 países en los últimos diez años.

¿Cómo consigo una cita?
La consulta y participación en el programa es gratuita.

Walk on!

Para pedir una cita, por favor contáctenos
directamente por teléfono o email
Josefine Höller
Tel. 030.8109 6180
info@ayekoo.de

