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PROGRAMA DE
COMUNICACIÓN Y ALFABETIZACIÓN
PARA LA VIDA ADULTA

¿CÓMO SE DESARROLLARÁ EL PROGRAMA?
ENTREVISTA DE ACOGIDA Y DIAGNÓSTICO COMPETENCIAL
El analfabetismo tiene cara de mujer. Se trata de un serio obstáculo
para su empoderamiento y un problema que impide a muchas mujeres
jóvenes un buen desarrollo de su vida adulta. En España, de las 656.000
personas que en 2017 no sabían leer ni escribir, dos tercios son mujeres
(INE). Una cifra que se queda corta si hablamos de analfabetismo
funcional que es la incapacidad para utilizar la lectura, escritura y
cálculo de forma eficiente en las situaciones habituales de la vida.
Lancôme y Plan International España buscan a través de este
proyecto mejorar las competencias de comunicación y
alfabetización de chicas jóvenes de contextos vulnerables para
facilitar así su tránsito a la vida adulta y garantizar que puedan
aprender, liderar, decidir y prosperar en sus vidas.

El Proyecto Write Her Future está diseñado en perfecta consonancia
con las líneas estratégicas de los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030.

Queremos conocer a las jóvenes que van a ser partícipes de este
programa. Realizando una entrevista individual podremos conocer
sus expectativas de futuro, valorar su nivel de comunicación y
diseñar su propio itinerario.

TALLERES DINÁMICOS PARA LA MEJORA DE LA COMUNICACIÓN
Una vez que nos hemos conocido ¡Manos a la obra! Arranquemos
con talleres donde aprendamos y trabajemos en los diversos rasgos
de esta competencia. Desarrollándose actividades basadas en la mejora de su
comprensión y expresión tanto oral como escrita.

MENTORÍA EN EMPRESAS
Para reforzar sus habilidades personales e incrementar su motivación
y oportunidades, podrán establecer una relación voluntaria de apoyo
con un mentor/a de una empresa durante un período de tiempo.

ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO CONTINUO
Combinaremos las actuaciones de carácter grupal con tutorías
individuales que nos permitirán analizar el progreso de cada participante.

PROYECTO LOCAL

IMPACTO GLOBAL

EVALUACIÓN Y MEJORA
Realizar el cierre de manera grupal es una buena opción para
compartir entre todas los conocimientos y mejoras que han
experimentado durante el Programa. Además, se abordarán
de manera general, los puntos que tendrán que continuar
reforzando de cara al futuro. En las tutorías individuales
identificaremos los logros conseguido y las competencias que
es necesario seguir trabajando.
Los materiales utilizados en los talleres pertenecen a la plataforma Emplea+ de Accenture.

