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IN-OUT 2017: Actividades 

Auxiliares en Conservación y 

Mejora de Montes



Itinerarios Personalizados 2017







Compost-ando 2017

“La agricultura es el arte de saber esperar.”  



Tarquí 2016/2017

“Una lengua diferente es otra visión del mundo”





Lachó Drom 2017





Nodus 2017



Cuanto más grande es la 
lucha, más glorioso es el 
triunfo. ¡Buen trabajo!





Fomentando el empleo 

Eco-agrícola 2017

…Sembrando oportunidades







Convenio PCI- S/C de Tenerife 



Customización Textil y 

Costura Creativa 



Proyecto Recitex



Programa Experimental  

Atarempléate 2016/2017







Reinventate



“Somos lo que elegimos ser”

UN PROYECTO VIVIDO POR PERSONAS ÚNICAS, CADA UNA CON SU PROPIA ESENCIA.

Trece mujeres…

E mpáticas

M aduras

P untuales (o caaasi)

O rgullosas de ellas

D inámicas

E mprendedoras

R esponsables

A rriesgadas

D ispuestas

A uténticas

S eguras



Encantadas de habernos permitido caminar 
al lado de cada una de ustedes en esta aventura...

CANDE y su energía

CANDY y su LUZ

ELISABETH y su dulzura

HEYLIN y su POSITIVIDAD

ISABEL y su fuerza

MARY y su SABIDURÍA

MÁRYORI y su mediación

SARA MORALES y su VALENTÍA

SARA VALENTINA y su activismo

XIOMARA y su EMPODERAMIENTO

YANIRA y su ilusión



Continuaremos luchando, cada una desde donde pueda
y como pueda, por las metas y el bien de todas.

Sabemos cuál es el objetivo…
¡A NO AFLOJAR! 

“FLORECER EXIGE PASAR POR TODAS LAS ESTACIONES”



Punto de Formación 

Incorpora (PFI)  



Graduado en Educación 

Secundaria de Adultos



• LogiCom, no es sólo una simple  palabra; ha sido un año lleno de 

aprendizaje y emociones. Donde hemos crecido profesionalmente y como 

personas. 

LogiCom



Llevándonos en nuestros corazones a personas únicas y 

especiales. GRACIAS  ATARETACO!!



OffiCom

Gracias Ataretaco por el apoyo y la ayuda que nos habéis ofrecido, en 

lo personal y en lo profesional. Nos llevamos todos los buenos 

momentos, lo mejor, “el certificado”. je je je je



El/la protagonista seguirás siendo tú!!




