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HALTEGRIFF
AYUDA A LOS JÓVENES EN SU
FORMACIÓN LABORAL Y DE
HABILIDADES PARA LA VIDA.

6-8 meses



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Haltegriff es una Institución especializada en el Bienestar de la
Juventud, ofrece formación para la vida y el trabajo a jóvenes con
estatus NINI (sin educación, empleo o formación) de 16 a 21 años,
que por diversas razones no pueden vivir en casa. 

Haltegriff tiene como objetivo animar a la juventud  a una
independencia profesional y personal a largo plazo. El objetivo es la
transferencia de conocimientos sobre habilidades que ayuden a
estabilizar a estos jóvenes y, por lo tanto, prepararlos para una
integración a largo plazo en el mercado laboral. 

Haltegriff ofrece capacitación laboral y alojamiento para 16 jóvenes.
Los equipos están formados por personas cualificadas provenientes
de diferentes áreas (pedagogía, trabajo educativo, trabajo social).
Quiénes participen ayudarán al equipo en capacitaciones y talleres,
reuniones con empleadores y apoyará al equipo de vivienda en las
actividades diarias, como cocinar, pasar tiempo con los jóvenes,
ayudarlos a aprender, mantener el orden. Se organizan actividades
de tiempo libre (senderismo, jornadas al aire libre).

ARREGLOS DE ALOJAMIENTO, COMIDA Y TRANSPORTE
Quiénes participen  vivirán en su propio apartamento. La
organización anfitriona proporcionará un billete mensual de
transporte público para el distrito de Bruck/Kapfenberg. Si se
solicita, los participantes también pueden tener una bicicleta. El
voluntario/a puede almorzar y desayunar en la cantina de BBRZ,
obtendrá boletos de cantina para eso. Además de eso, recibirá
dinero (de bolsillo) para comida. Además de recibir  un curso de
alemán.



¡EXPERIENCIAS
ANTERIORES!

El voluntario/a contará con el apoyo de ser mentorado por un
tutor/a relacionado con la tarea. Este tutor/a ayudará al

participante tanto en todos los aspectos relacionados con la tarea
durante la duración del proyecto como a participar en la vida

diaria de la organización. 
Se proporcionan reuniones periódicas entre ambos. 

El entrenamiento a la llegada y el entrenamiento a mitad de
período están organizados por NA Austria. 

APRENDIZAJE DURANTE EL VOLUNTARIADO

https://www.instagram.com/p/CW8YEzjKjyS/?hl=en
https://www.instagram.com/p/CW8YEzjKjyS/?hl=en


RELLENA ESTE FORMULARIO
ADJUNTA CV Y CARTA DE MOTIVACIÓN (EN INGLÉS
O ALEMÁN)
PARA CUALQUIER PROBLEMA ESCRIBIR A: 
 ESC@LOGO.AT 
LA SELECCIÓN SERÁ ANUNCIADA A MEDIADOS DE
FEBRERO.

¿CÓMO APLICAR?
 

PERFIL DEL PARTICIPANTE:
Personas maduras y de mente abierta,

dispuesta a trabajar con jóvenes de entorno
desfavorecidos.

Interesados en la educación, el trabajo social,
psicología, criminología y relacionados.

Edad mínima 21 años.
Requisito alemán básico.

https://formfaca.de/sm/zTwb6ZpLb
mailto:esc@logo.at
https://www.logo.at/

