TALLER DE
EMPLEO ALRUTE

La Mancomunidad de Municipios
de Medianías de Gran Canaria
pone en marcha el Taller de
Empleo Albergue Rural de Tejeda,
ALRUTE; subvencionado por el
Servicio Canario de Empleo y el
Fondo Social Europeo. El proyecto,
que dio comienzo el pasado mes
de octubre, tiene una duración de
un año y se propone como objetivo
principal la creación de una
empresa que pueda acceder a la
gestión y el mantenimiento del
Albergue Municipal de Tejeda.
MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE
MEDIANÍAS DE GRAN CANARIA
Pza. Contra la Esclavitud Infantil, nº 1
35320 Vega de San Mateo
Telf. 928 661 357 Fax 928 661 184
medianias@medianias.org
alrute.medianias@gmail.com
www.medianias.org
www.facebook.com/TallerDeEmpleoAlbergueRuralDeTejeda

Albergue Rural de Tejeda
Te queda mucho por hacer,
tenemos mucho que ofrecer.

TALLER DE EMPLEO ALRUTE
El Taller de Empleo ALRUTE prepara a 20 desempleados de Tejeda para
la gestión y el mantenimiento del Albergue Municipal.
LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL
PROYECTO SON:
• Aprender a gestionar un alojamiento rural.
• Incentivar la actividad turística en el municipio de Tejeda.
• Promocionar el desarrollo económico local.
• Promover hábitos de uso respetuoso con el
medioambiente.
• Recuperar y mantener distintas infraestructuras
municipales.
• Permitir la inserción laboral del alumnado.
El proyecto ALRUTE se centra en la formación de 20

Operaciones básicas de
cocina: practicando los tipos
de corte

Embellecimiento de distintas
zonas del Albergue

Alrededores de Tejeda

La Emprendeduría: creación
de empresas.

Aula Teórica

Realizando el Plan de
Empresa

• Elaborar platos de la oferta gastronómica de la zona.
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