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Fin de curso para los 15 alumnos 
del PCPI en la UCLM            (Pag. 2)

get brit¡ contrata  a Sara,                 
Elisabeth y Diana a través 
de Futurvalía para sus 
escuelas de idiomas  (pag.3)

Contratadas en tres 
EMÍ s  de get brit¡

   Diversitas 2013

Movimiento Diversitas nos trae este año a "Celtas Cortos" 
el 21-Dic. en la sala Múltiple del polígono industrial (pag.3)



Alicia Martínez Carrobles : "Soy puntual, 
trabajadora y muy responsable"  

                         Los usuarios tienen la palabra

Soy  Alicia Martínez Carrobles, vivo en Toledo. Nací 
un   28 de diciembre 1982. Soy puntual, trabajadora y 
responsable, como he demostrado cuando he tenido la 
oportunidad de realizar un voluntariado formativo.
Estudié Educación Primaria en el Colegio San Juan 
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Bautista deToledo. En 2002 conseguí el Certificado de la 
E.S.O. en el  Centro Específico “Ciudad de Toledo”. 
Como formación complementaria, ha realizado un curso 
de Ayudante de Cocina en 2011 con  FECMES.
He procurado tener experiencia laboral, para poder poner-
lo en mi curriculum: el año pasado hice un voluntariado 
formativo (prácticas laborales) como Auxiliar de Serigrafía 
en el Centro Geográfico del Ejército de Madrid.
El año anterior estuve haciendo también prácticas labo-
rales como Auxiliar de Lavandería en la Residencia de 
Ancianos Toledo I, durante un periodo de10 meses.El 
mismo periodo de tiempo que estuve el año anterior como 
voluntaria formativa  en tareas de Auxiliar de Lavandería 
en la Academia de Infantería de Toledo.
Ah¡ y participo en un grupo de ocio de capacitación en 
CECAP Joven.

Alicia 

Martínez 

Carrobles

Los 15 alumnos del PCPI de Auxiliar de Oficina celebran 
el fin de curso tras haber superado la fase de prácticas

Los 15 alumnos del Programa de 
Cualificación Profesional Inicial 
(PCPI) de Auxiliar de Oficina ha 
celebrado el fin de curso, una vez 
que han conluido sus prácticas en 
diversos entornos normalizados, 
principalmente bibliotecas públicas 

y oficinas en las que han demostrado 
sus habilidades.
Miriam, Marta, Almudena, Miriam, David, 
Ivan, Tatiana, Antonio, Belén, Sonia, An-
gela, Tamara, Ana, Sara y Chencho han 
sido los alumnos del PCPI organizado por 

el Servicio de Capacitación CECAP 
para poder acceder a una titulación 
en ofimática.
El PCPI de Auxiliar de Oficina ha teni-
do a David Molina y a Sara Jimenez 
como profesores y se ha impartido 
de lunes a viernes en las aulas de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
que ha cedido amablemente sus 
instalaciones.
Las clases teóricas, con 900 horas 
lectivas, se desarrollaron una vez a 
la semana en el aula de informática, 
para que los alumnos tuvieran acceso 
a la práctica de lo aprendido en un 
entorno tecnológico adecuado.

21-Dic. Movimiento Diversitas

19-Dic. Cena Anual y Premios
La Cena Anual y entrega de Premios Diversitas 2013 será el jueves 19 de 
diciembre a las 21.00h. en el Restuarante Alfonso VI (en el Casco Histórico). 
Compra tu entrada por 30 euros en Fundación CIEES. 925 62 02 96

14-Dic. Asamblea de Familias
 CECAP Servicio de Capacitación celebra el 14 de diciembre la Asamblea 
anual de Familias y Profesionales en la Escuela Superior de Gastronomía y 
Hostelería de Toledo ESGHT (Polígono). Entre las 11.00h. y las 19.00h..

Movimiento Diversitas 2013 nos trae a Celtas Cortos, entre otros, perfor-
mances, exposición de artesanos, etc. El sábado 21 de diciembre en la Sala 
Multiple en el polígono industrial de Toledo. De 16.00h. a 01.00h..



Movimiento Diversitas trae este año a Celtas Cortos y 
nuevo emplazamiento en la sala Múltiple del polígono 
Diversitas 2013 ya está en marcha. Contará este año 
con la actuación del grupo Celtas Cortos, entre otros, 
además de un nuevo emplazamiento en la sala de con-

ciertos Múltiple, en el polígono industrial de Toledo. La 
participación de voluntarios resulta fundamental un año 
más y para que sea un éxito de nuevo necesitamos la 
colaboración de todos. 
Chicos/as, familias, amigos, voluntarios y profesionales 
podéis participar en este espectáculo tan especial que 
como sabéis se celebrará el día 21 de Diciembre, con la 
participación de distintos artistas entre ellos Celtas Cortos, 
performances, exposición de artesanos, etc..
Entre las acciones que precisan colaboración están las 
de logística y actuaciones. Nuestros chicos/as y todos 
aquellos que estéis interesados podéis participar en dos 
actuaciones dentro del espectáculo, una de ellas signando 
un tema en directo con Celtas Cortos.
Entre otras áreas, podéis colaborar en:
-Logistica: soporte voluntarios, entradas, dinamización 
aparcamientos, apoyo en barras, entradas al recinto, 
preparación de catering voluntarios, preparación de stand, 
organización, etc. Coordina Berta.
-Audiovisuales: Sergio es la persona encargada de 
preparar toda una serie de audiovisuales que harán del 
espectáculo algo llamativo y singular, cargados de humor 
y mensaje. Aquellos que queráis apoyar en estas ideas 
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los demás.
La Clínica Veterinaria Zarpazoo, 
fundada en 2004, cuenta hoy con 
cuatro veterinarios y una ATV.   

Hnos. García 

Haya Mirza publica 
un blog en inglés

get brit¡ contrata a Sara, Elisabeth y 
Diana a través de Futurvalía

La voluntaria jordana Haya Mirza 
ha iniciado la publicación de un 
blog en inglés en el que cuenta sus 
experiencias y comparte cada una 
de sus viviencias en Toledo, dentro 
de su SVE (Servicio de Voluntariado 
Europeo) en la entidad prestadora 
de servicios a la juventud CECAP 
Joven.
Haya se muestra muy satisfecha con 
su blog en internet, que es como un 
diario en el que va reflejando los 
momentos más importantes de su 
voluntariado, comenzando por su 
llegada a Toledo y su periodo de 
formación como SVE en Canfranc 
(Huesca), dentro la formación inicial 
que reciben los voluntarios.
Si quieres conocer las experiencias 
de Haya como voluntaria puedes 
seguirla en el blog:http://hayamirza.
blogspot.com.es/

get brit! contrata a través de Futur-
valía a los primeros tres conserjes 
con especificidad (capacidades 
diferentes) que prestarán sus 
servicios en escuelas municipales 
de idiomas de la provincia, dentro 
de una acción de Responsabilidad 
Social Empresarial llevada a cabo 
por la empresa toledana de centros 
de enseñanza de idiomas.
Las tres personas han sido con-
tratadas con categoría profesional 
de conserje para realizar funciones 
de apoyo a los docentes, control 
de centro y representación de la 
marca get brit!, después de un 
proceso de selección de personal 

desarrollado por el centro especial de 
empleo Futurvalía durante el mes de 
septiembre.
Se trata de Sara Martín Blanco, que 
prestará sus servicios en la escuela 
municipal de idiomas (EMI) de Se-
seña; Elísabeth del Valle Núñez, en 
la EMI de Illescas, y Diana Ramírez 
Calderón, en la EMI de Noblejas, entre 
el 15 de noviembre de 2013 y el 20 
de junio de 2014, con una jornada 
laboral de 20 horas semanales.
Son el primer resultado del convenio 
marco de colaboración suscrito el 
pasado 23 de junio entre get brit! y el 
grupo de entidades sociales CECAP 
en el que se encuadra Futurvalía.

Celtas Cortos actuará en Diversitas 2013

podéis comentárselo.
-Montaje: Goyo se ocupará del diseño del espectáculo 
y seguro que necesita alguna mano que otra para poder 
montar todo su dispositivo.
-Performance: Vicky se encargará de la dirección de 
dos actuaciones dentro del evento. Como sabéis una de 
ellas llevará el sello de otros años, utilizando la lengua 
de signos para teatralizar una canción de Celtas Cortos. 
También hay una actuación al inicio del espectáculo en la 
que participarán chicos/as de CECAP. ¡Animaros!.
¡Contamos con vosotros!. E-mail: direccion@cecaptoledo.
es ó en los teléfonos 925 22 02 66. ¡Apúntate ya! 



4

Diana Casado recibe un curso 
de jardinería en el C.O. "La 
Alegría" de Mocejón

La participación de todos es fundamental para el éxito del 
Programa "Compra Social Responsable" de Fundación CIEES

El proyecto "Compra Social Responsable" de 
Fundación CIEES continúa con una evolución favo-
rable pero resulta fundamental la participación de todos con 
nuestra compra semanal para conseguir el éxito.
Recientemente, Miguel López , empresario AMWAY, hacía 
entrega de otra donación, tres veces superior a la anterior, 
equivalente al 10 % de las compras en productos AMWAY 
de limpieza, hogar y nutrición realizadas por todos nosotros 
a través de su web (www.amway.es/user/miguelymontse) 
o en el teléfono 637 511 694 de Miguel.
Igualmente sigue en funcionamiento la compra social con la 
tarjeta de fidelización de Supermercados La Despensa. 
Esta empresa familiar, radicada en Mora (Toledo) donará el 
3% de todas las compras que realicemos en sus casi 80      

Diana Casado está viviendo su primera experiencia de capa-
citación laboral con un curso de jardinería y para ello desde 
el Area de Vida Independiente se le ha facilitado que utilice 
un recurso comunitario como es el Centro Ocupacional “La 
Alegría” del Ayuntamiento de Mocejón.
Un microbús recoge cada mañana a Diana en la puerta de la 
vivienda de Adquisición del Programa de Vida Independiente 
y la traslada a Mocejón, donde con otros doce jóvenes es 
alumna de un curso de conservación de jardines y se inicia en 
el rol del trabajo. Al final de la jornada, el mircrobús la devulve 
a la puerta de su domicilio.
En el Centro Ocupacional participa en las tareas de auto-
gestión de las rutinas: para el desayuno organiza con sus 
compañeros los menús diarios y planifica la compra. En el 
comedor, ayuda cuando le corresponde a servir el desayuno 
y a lavar y colocar los platos y tazas.

             Galería de Profesionales

Soy Valle Novillo Rodriguez, me acabo de in-
corporar como profesional al Programa de Vida 
Independiente de CECAP. 
Soy diplomada en Trabajo Social por la UCLM 
y licenciada en Humanidades, también por la 
UCLM.
He trabajado como educadora social en el progra-
ma de viviendas compartidas para adolescentes 
con discapacidad de COCEMFE y anteriormente 
con la asociación para la integración del menor 
PAIDEIA y el centro de acogimiento residencial 
de menores ACCEM. 
Como trabajadora social he trabajado en la 
residencia de ancianos La Milagrosa de Manza-
nares (Ciudad Real) y como informadora juvenil 
en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento de 
Manzanares. 
Me considero una persona flexible, de buen trato, 
cordial y a la que le gusta el trabajo en equipo.

Valle se incorpora 
al  Area de Vida  
Independiente

                   supermercados en la región, en produc-           
                     tos de alimentación, bebidas, comple-
mentos  de hogar, droguería, mascotas, navidad y 
perfumería. Si todavía no has activado tu tarjeta, haz 
llegar a Fundación CIEES la matriz del folleto y colabora 
con tu Compra Social Responsable. Más  información 
en el tfno. 925 62 02 96.


