PLATAFORMA POLO EMPREGO

Entidad de iniciativa social, que trabaja con personas en situación o riesgo de exclusión social.

Asociación Plataforma polo Emprego
Rúa Concheiros 33 1º andar
Tfno.: 981580506
FAX: 981580506
plataformaemprego@yahoo.es
www.plataformapoloemprego.org
Horario de atención al público:
De 9 a 14h
¿QUÉ HACEMOS?
Tenemos cuatro áreas fundamentales de
trabajo:
- Área de Orientación e Inserción
Sociolaboral.
- Área de Formación Técnica y para el
Empleo.
- Área de Promoción del Empleo y del
Emprendimiento.
- Área de de Sensibilización Social y Trabajo
en Red.
Nuestros objetivos son:
- La visibilización de la situación de las
personas que se encuentran con especiales
dificultades a la hora de acceder al empleo y
la formación.
- La promoción del empleo y de la inserción
sociolaboral de las personas que se
encuentran o están en riesgo de exclusión
social y/o que tienen dificultades para
acceder al mercado laboral.

- La promoción de la participación en red y
el debate sobre las cuestiones que
constituyen el objeto de la Plataforma polo
Emprego.
¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?
- Un acompañamiento integral en tu
itinerario de inserción social y laboral hasta
que encuentras trabajo.
- Una formación adecuada a tu perfil
profesional, formación básica para el acceso
a los certificados de profesionalidad,
formación y orientación para el
emprendimiento, y promoción de las
empresas de inserción laboral.
- Plataforma polo Emprego es promotora de
Compostela Inserta EIL, S.L que trabaja en la
recogida de aceite vegetal, limpieza de
edificios y locales y portales.
- Fomento del asociacionismo y
asesoramiento y orientación específica a los
y las inmigrantes (trámites, permisos,
orientación en los servicios básicos,
formación específica en temas concretos de
extranjería).
- Fomento del asociacionismo y
asesoramiento y orientación específica sobre
empleo doméstico (trámites, contratos,
legislación) por medio de la colaboración de
la Asociación de Empregadas de Fogar
Xiara.

41/ ENTIDADES

ACÉRCATE

OTRAS ENTIDADES
CLUBE ANGUSTIAS FC
Rúa do Home Santo 53, Esc. D 1
Santiago de Compostela
Tfno.: 981569880
C.D. BELVÍS
Parque de Belvís
15703 Santiago de Compostela
Tfno.: 981582243

42/ ENTIDADES

CLUB DE XADREZ GALLAECIA
Rúa de San Pedro 38 baixo
15703 Santiago de Compostela
Tfno.: 655040567
cxgallaecia@yahoo.es
SAN PEDRO FÚTBOL CLUB
Rúa do Home Santo 53, 1º
15703 Santiago de Compostela
Tfno.: 981569881

SERVI
CIOS
PÚBLICOS

COMPARTIDOS
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El barrio de San Pedro y Fontiñas comparten
una serie de servicios comunes, tanto
sanitarios como educativos por lo que os
informamos de todos de forma conjunta en
este apartado.

CEIP FONTIÑAS
Centro público de educación infantil y primaria.

ACÉRCATE
Centro de Educación Infantil y Primaria As
Fontiñas
Rúa Roma 21
Tfno.: 981543175
FAX: 981560741
Horario de jornada continua:
De lunes a viernes de 9 a 14h
¿QUÉ HACEMOS?

45/ EDUCACIÓN

- Educación Infantil y Primaria.
- Servicios: Orientación, Pedagogía
terapéutica, Audición y Lenguaje,
Biblioteca.
- ANPA Fontela gestiona las actividades
extraescolares.
- Comedor.
- Plan Madruga.

CEIP PLURILINGÜE
MONTE DOS POSTES
Centro público de educación infantil y primaria.

ACÉRCATE
Centro de Educación Infantil y Primaria
Monte dos Postes
Rúa da Fontiñas nº 79
Tfno.: 981543187
FAX: 981543187
Horario:
De lunes a viernes de 9 a 14h
¿QUÉ HACEMOS?

46/ EDUCACIÓN

Servicios:
- 6 unidades de educación infantil.
- 12 unidades de educación primaria.
- Orientación.
- Biblioteca.
- Aula de Informática.
- Aula de música.
- Aula de vídeo.
- Aula de Pedagogía Terapéutica.
- Aula de Audición y Lenguaje.
¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?
- Plan Madruga, de 7.30 a 9h, con
desayuno voluntario.
- Comedor escolar, de 14 a 16.30h.
- Biblioteca, de lunes a viernes, de 16.30 a
18.30h.
Los martes servicio de tutorías, de 16.30 a
17.30h.

COLEGIO "JUVENTUD"
CONCERTADO/SECCIÓN BILINGÜE
Centro privado - concertado de E. Infantil y E. Primaria, con más de cuarenta años de
experiencia y basado en valores como la educación, respeto y trabajo.
ACÉRCATE
Centro de Educación Infantil y Primaria
Colegio "JUVENTUD"
Rúa dos Concheiros nº 43
Tfno.: 981587597
FAX: 98158759
Horario:
De lunes a viernes de 9 a 13h y de 15.30
a 17.30h
¿QUÉ HACEMOS?

- Instalaciones deportivas propias en
Zaramacedo / Bando (actividades
deportivas y actividades en la naturaleza).
- Comedor escolar.
- Actividades complementarias (ajedrez,
animación a la lectura, audición y
composición musical, conversación de
inglés, dramatización y expresión corporal
y coro).
- Actividades extraescolares (judo,
gimnasia rítmica, informática, inglés,
guitarra, pintura).

Apostamos por la innovación pedagógica y
el aprendizaje significativo.

Nos adaptamos a la realidad tecnológica
actual y desarrollamos una guía práctica de
uso de dispositivos móviles en clase.
¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?
- Servicio de madrugadores. Gratuito a
partir de las 7.45h de la mañana.

47/ EDUCACIÓN

Empleamos metodologías activas
pro-activas para alcanzar este aprendizaje
(rutinas de pensamiento, proyectos de
comprensión, ABP aprendizaje basado en
proyectos, ...).

CEIP APÓSTOLO
SANTIAGO

Somos un colegio público de educación infantil y primaria.

ACÉRCATE
Centro de Educación Infantil y Primaria
Apóstolo Santiago
Parque Monte da Almáciga s/n
Tfno.: 981589984
Horario de atención al público:
De 9 a 14h. Martes de 9 a 14h y de 16
a 18h

48/ EDUCACIÓN

¿QUÉ HACEMOS?
1º Ciclo de primaria.
2º Ciclo de primaria.
3º Ciclo de primaria.
Departamento de Orientación.
E. Infantil.
E. Musical.
Educación física.
Equipo de Normalización Lingüística.
Inglés.
Orientación.
¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?
Servicios:
Comedor, madrugadores y transporte.

IES ANTONIO FRAGUAS
Servicio público, de carácter educativo.

Instituto de Educación Secundaria Antonio
Fraguas
Rúa Londres
Tfno.: 981588498
FAX: 981528254
ies.antonio.fraguas@edu.xunta.es
www.edu.xunta.es/centros/iesantoniofraguas
Horario:
Mañanas de lunes a viernes: de 8.45 a
14.25h. Las tardes de los martes y
miércoles de 16.15 a 18.45h
¿QUÉ HACEMOS?
Servicios:
- 16 unidades de Enseñanza Obligatoria
(ESO), 2 grupos de diversificación
curricular.
- 8 unidades de Bachillerato con las
modalidades de Humanidades y Ciencias
Sociales, Ciencias y Tecnología, y Artes
Escénicas, Música y Danza.
- Departamento de Orientación, con
especialistas en Audición y Lenguaje y
Pedagogía Terapéutica.
- Bibliotecas.
- Laboratorios.
- Gimnasio.

- Aulas de Plástica.
- Aulas de Tecnología.
- Aulas de Música.
¿QUÉ TE PUEDES ENCONTRAR?
- Proyecto M (equipo de mediación escolar
y convivencia. Co-organizadores de los
encuentros de centros para una
convivencia positiva).
- Otros programas vinculados a la mejora
de la convivencia (en colaboración con la
Cruz Roja, Asamblea de Cooperación pola
Paz –ACPP-…).
- Proyecto Mellora (prevención del acoso
escolar y mejora de habilidades
socioemocionales).
- Programa Escolas sen Racismo (ACPP).
- Taller de TV (Asociación Galega de
reporteiros solidarios –AGARESO-).
- Programas de prevención de
drogodependencias.
- Talleres de trastornos da alimentación.
- Programa de Educación Intercultural (en
colaboración con Igaxes3).
- Programa Ponte nas Ondas.
- PLAMBE (Plan de mejora de las
bibliotecas escolares).
- Proyecto ABALAR.
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ACÉRCATE

50/ EDUCACIÓN

- Proyecto Terra, iniciativa para mejorar el
conocimiento del alumnado sobre la
arquitectura galega en colaboración con
Arquitectos de Galicia.
- Grupo de teatro de alumnado
Tantometén.
- Coro del alumnado Aphonic.
- Clubs de lectura de alumnado,
profesorado y familias.
- Grupo de pintura Singular_es.
- El centro ha participado recientemente
en diversos programas: Proyecto
Comenius, participación democrática y
ciudadanía en la escuela y su entorno con
centros de Alemania, Letonia, Finlandia y
Dinamarca; PROA, Bo Rollo…

