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1 Queremos ser
• Una voz común, pública y reconocida, de 

participación activa en las redes y foros 
oportunos para ser agentes eficaces de 
transformación social y de defensa de los 
derechos de todas las personas.

• Una respuesta eficiente e integral para lograr 
la igualdad de oportunidades, adaptada 
a las necesidades reales de las personas, 
innovadora y flexible, abierta a la sociedad, 
atenta a los nuevos retos y necesidades.

• Una alternativa socioeducativa con calidad, 
desde un estilo pedagógico propio salesiano, 
con una oferta de educación integral e 
incondicional que pone al centro siempre a 
las personas, con criterios comunes y buenas 
prácticas compartidas, desde la experiencia y 
el camino recorrido por cada uno.

• Una comunidad educativa identificada y 
comprometida, formada y competente, 
integradora y estable, compuesta por 
profesionales y voluntarios, que se siente 
cuidada y acompañada, que es reflexiva y 
activa.
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2¿Quiénes somos?
Naranjoven-Pinardi es una asociación sin ánimo 
de lucro situada en el Barrio del Naranjo, en 
Fuenlabrada.

Tenemos como finalidad fomentar la 
autonomía de las personas que participan 
en los proyectos, capacitándolas personal y 
profesionalmente a través de una atención 
global e integral. Inspirados en la Propuesta 
Educativa Salesiana, queremos atender a las 
necesidades sociales, formativas y laborales 
así como la prevención, educación y promoción 
social de niños, niñas, adolescentes, jóvenes 
y  familias, en situación de especial necesidad, 
desventaja o vulnerabilidad social.

3¿Qué buscamos?
Tomar conciencia de que todos formamos parte 
de la “Familia de Naranjoven”. Donde la acogida, 
el acompañamiento y la cercanía son expresión 
del estilo educativo salesiano. Para ello

• Ofrecemos un itinerario formativo integral 
adaptado a las necesidades e intereses de los 
adolescentes y jóvenes.

• Ofrecemos una propuesta socioeducativa que 
incide en las habilidades sociales y profesionales.

• Buscamos desarrollar herramientas para 
mejorar habilidades socio laborales para 
incrementar la empleabilidad.

• Buscamos motivar a los adolescentes y 
jóvenes a participar en las diversas actividades 
programadas en el plan pastoral del Centro.

• Presentamos a los usuarios que se acercan al 
área de empleo, la identidad salesiana del centro.
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PISA (UNIDAD DE PREVENCIÓN 
INTERVENCIÓN SOCIAL CON 
ADOLESCENTES)
Programa destinado a adolescentes entre 12 
y 18 años, compuesto de talleres prelaborales 
y la posibilidad de optar a clases de apoyo 
escolar y ocio.
• Talleres: Robótica, Arte y Restauración, 

Electricidad, Artes escénicas, Climatización, 
Informática, Imagen y Sonido, Peluquería, 
Estética, Diseño textil y Comercio, Música y 
Radio.

ADS (ATENCIÓN Y DESARROLLO 
SOCIOEDUCATIVO)
Apoyo escolar y actividades grupales dirigidas 
a chicos y chicas de 12 a 14 años.

CAIXA PROINFANCIA
Programa dirigido a niños y niñas entre 8-12 
años, con actividades de refuerzo escolar y 
ocio y tiempo libre. Colonias urbanas. Apoyo 
psicológico -individual y familiar-.

ÁREA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
Engloba diferentes programas donde se 
realizan actividades de intermediación y 
orientación laboral. Busca proporcionar a 
las personas en situación de desempleo un 
trabajo adecuado a sus características. A 
la vez pretende facilitar a las empresas las 
personas trabajadoras más apropiadas a sus 
requerimientos y necesidades.

VIENTOS DE CAMBIO
Programa de alfabetización y castellano para 
personas migrantes.

ALBOR
Programa específico de empleo para Jóvenes.

• Acompañamos a los chicos y chicas del centro 
a que descubran su vocación personal, tanto 
en la sociedad como en la Iglesia Ofrecer un 
ambiente de familia desde los valores cristianos 
y salesianos, presentando la vida como vocación.

¿Qué hacemos?
FPB (FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA)
Dirigido a alumnos de entre 15-17 años que 
hayan cursado 3º ó 2º ESO, y quieran alcanzar 
las competencias profesionales necesarias 
para aprender un oficio que les permita su 
incorporación laboral, así como el acceso a 
CFGM. Especialidades:

• Electricidad y Electrónica.
• Peluquería y Estética.

ACE (AULAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA)
Dirigido a alumnos de 15 años, que estando 
escolarizados, requieren de una atención 
más personalizada. Las especialidades que 
impartimos son:

• Estética y Peluquería.
• Electricidad y Electrónica.


