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Queridos padres/madres de alumn@s: 

Es para nosotros un placer informarles que con el afán de dar servicio de formación en diferentes 

áreas, nuestro Colegio firmó un acuerdo de colaboración con la Empresa Enseñanzas Modernas, 

empresa con más de 20 años de experiencia en el sector de la Formación para el Empleo, gracias al 

cual la Comunidad de Madrid le ha concedido diferentes Programas formativos dirigidos 

prioritariamente tanto a trabajadores Ocupados como Desempleados de la CAM. Es por este 

motivo, que queremos daros a conocer su oferta formativa actual, que se va a realizar en nuestras 

instalaciones y que, como padres y madres de nuestros alumnos, consideramos que puede ser de 

vuestro interés de forma particular. 

La oferta formativa ofertada, se ha diseñado teniendo en cuenta las prioridades que la Comunidad 

de Madrid ha marcado en la estrategia de empleo. Esta consiste en una variada Oferta de 

Formación Gratuita. Si estáis interesad@s y en la actualidad os encontráis en situación de 

desempleo, debéis inscribiros en estos Cursos a través de la oficina del INEM. Si estáis trabajando 

o en régimen de autónomos, podéis solicitar información en Enseñanzas Modernas e indicar que 

sois padres de alumnos de nuestro colegio para que podáis optar de manera preferente, siempre 

que cumpláis con los criterios establecidos por la Comunidad de Madrid de acceso a estos planes 

formativos. 

Este proyecto supone, sin duda, una excelente oportunidad para todos los vecinos de Valdemoro y 

más, los padres y madres de nuestros alumnos, accedan de forma cercana y gratuita, a un 

Catálogo de Formación de calidad, lo que contribuirá a la dinamización de la vida de nuestro 

municipio y entorno. Con la confianza que este proyecto sea favorable para todos, quedo a 

vuestra disposición, 

Raquel Bachiller Ortega 

Presidenta del COLEGIO LAGOMAR 
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• SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO 

400 TEÓRICAS + 160 PNL 

• SSCB0209 DINAMIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO 

INFANTIL Y JUVENIL 

150 TEÓRICAS + 160 PNL 
 

 

 

• ADGG0308 ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTIÓN EN DESPACHOS Y 

OFICINAS 

670 TEÓRICAS + 80 PNL 

• SANT0208 TRANSPORTE SANITARIO 

400 TEÓRICAS + 160 PNL 

• SSCS0208 ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN 

INSTITUCIONES SOCIALES 

370 TEÓRICAS + 80 PNL 

 
REQUISITOS DEL ALUMNADO 

o Ser residentes en la Comunidad de Madrid. 

o Para trabajadores ocupados, aportar nómina/vida 

laboral. 

o Para desempleados, estar inscritos en la Oficina 

de Empleo. Comunidad de 

 
 

Las acciones formativas son de carácter público, financiadas por la Comunidad de 
Madrid a través de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda y fondos recibidos del 

Servicio Público de Empleo Estatal. 

   

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DIRIGIDOS A OCUPADOS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DIRIGIDOS A DESEMPLEADOS 
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