
Espacios de formación
Disponemos de diferentes espacios formativos. Diseñamos entornos de 
aprendizaje diversos, pensados para garantizar que adolescentes y jóvenes 
puedan trazar sus itinerarios individuales, en alternancia entre formación y 
trabajo real, para adquirir las competencias básicas, técnicas y transversales 

que garanticen su crecimiento personal y profesional. 
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de 14 a 18 años

Aula Taller, 
Programa de Adaptación Curricular,
Acceso a CFGM y Ventallers.

de 16 a 25 años

Mantenimiento de edificios: 
Formación y Brigada de mantenimiento 

de 16 a 25 años

Imagen Personal: 
Formación y Salón de imagen personal

En alianza con Cebado

de 16 a 25 años

Restauración:
Formación y Bar - Restaurante

En alianza con Grupo Tragaluz

de 16 a 25 años

Automoción: Formación

En alianza con M Automoción

de 13 a 25 años

Laboratorio de fabricación digital
En alianza con Fundación Orange

Administración y gestión (F. Inform y F. Marianao) | Artes gráficas (Escuela Antoni Algueró) | 
Desarrollo web (Factoría F5) | Carretillero (IFTEM)

Itinerarios formativos en colaboración con otras entidades

EscuEla dE imagEn PErsonal 
Calle Can Rosés, 7 
08940 Cornellà de Llobregat
Tel: 933 777 900

EscuEla - rEstaurantE El rEPartidor
Plaza del Repartidor, 1 
08901 L'Hospitalet de Llobregat
Tel: 659 140 643 | elrepartidor@elllindar.org

EscuEla dE automoción, mantEnimEnto y garagElab
Calle Bonavista, 74 (entrada por Calle Alps)
08940 Cornellà de Llobregat  

Diseño y maquetación: Berta Ros | bertarosroig@gmail.com



Somos una escuela, un 
lugar de vida que orienta y 
acompaña a adolescentes y 
jóvenes que se ven excluidos 
del sistema educativo 
y social. Impulsamos 
actuaciones educativas 
y profesionalizadoras. 
Apostamos por recorridos 
formativos de entre dos y 

cuatro años, personalizados, 
en escenarios reales de 
trabajo. Acompañamos 
su transición hacia la vida 
adulta, fomentando su 
retorno al sistema educativo 
reglado, aumentando su 
empleabilidad para acceder, 
en mejores condiciones, al 
mercado laboral. 

“En el instituto yo era invisible. Aquí tuve la 
oportunidad de que me vieran”

Elementos relevantes 
de nuestra política educativa

Espacios dE trabajo 
mEtodológicos dEl Equipo

trabajo 
colaborativo 

acompañamiEnto 
subjEtivo 

altErnancia 
formación y trabajo

itinErarios flExiblEs y 
pErsonalizados 

Escuchamos para 
responsabilizar

Aprendemos 
haciendo

Construimos 
con otros

Cualificamos y 
certificamos

didaclab

Investigamos y 
diseñamos nuevos 

espacios de 
aprendizaje

Elaboramos 
conjuntamente un saber


