Curso Escuela de Acogida de Altea 2017
 (¿Qué es la Escuela de Acogida?)
Se trata de un Programa Voluntario de Comprensión de Sociedad
Valenciana que garantiza a los nuevos ciudadanos el conocimiento de los
valores y reglas de convivencia democrática, los derechos y deberes, la
estructura política y los idiomas oficiales de la Comunitat Valenciana.
 (¿Dónde se enmarca?)
Las Escuelas de Acogida están enmarcadas en la Ley 15/2008 de
integración de las personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana.
La persona que supere con aprovechamiento dicho programa recibirá un
certificado acreditativo, que podrá hacer valer en sus relaciones sociales
y jurídicas, principalmente en los diversos trámites administrativos de la
Oficina de Extranjería.
 (¿Cuáles son sus objetivos?)
-

-

Proporcionar a los nuevos ciudadanos de la Comunitat
Valenciana conocimientos sobre la sociedad española en
general y de la valenciana en particular.
Dotar de autonomía personal a los nuevos ciudadanos /as para
que puedan ejercer plenamente su ciudadanía.

 (¿ A quien va dirigido?)
Está dirigido a todo nuevo ciudadano mayor de 18 años que resida en la
Comunitat Valenciana.
 (¿ Cuáles son los contenidos?)
Los contenidos se estructuran en cuatro áreas:
• BLOQUE I: LENGUA CASTELLANO Y VALENCIANA.
• BLOQUE II: LEGISLACIÓN BÁSICA: Constitución Española,
Estatut d’Autonomía, Ley de Integración, Ley de Participación,
Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los extranjeros
en España y su integración social.
• BLOQUE III: GEOGRAFÍA E HISTORIA DE ESPAÑA Y DE
LA COMUNITAT VALENCIANA.
• BLOQUE IV: INFORMACIÓN PRÁCTICA: Extranjería,
Empleo, Vivienda, Sanidad...
 (¿ Cuál es su duración?)
La duración total del curso es de 40 horas. El curso es de carácter
gratuito.
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 Fechas y horarios de la Escuela de Acogida de Altea:

11ª Edición. Horario de mañana: La fecha de inicio del curso es el 11 de
septiembre y la fecha de finalización el 22 de septiembre. El horario
será de 09:30-13:30 horas (4 horas diarias), de Lunes a Viernes.
Se realizará en el Centro Social de Altea, C/ Marina Baixa, 2.
Mas información e inscripción de las personas interesadas en el Centro
Social de Altea. Tlf. 966882702. Correo electrónico: pangea@altea.es
El curso está organizado por la Oficina de Atención a Personas
Migradas (OAPMI)-PANGEA de la Concejalía de Servicios Sociales y
Sanidad del Ayuntamiento de Altea. Cofinanciado por la Diputación de
Alicante. Colabora: Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
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