


Construcción de aulas de formación e impartición de cursos de castellano para inmigrantes,

iniciación a internet, primeros auxilios, prevención de riesgos laborales, higiene alimentaria,

planificación familiar, seguridad vial, manipulador de pesticidas, counselling y codesarrollo

(promoción de la autogestión para que sean capaces de generar riqueza en sus países de origen

con las ganancias obtenidas del trabajo y así conseguir un mundo más igualitario).



Puesta de los medios necesarios para que reciclen y aprendan a respetar el medio ambiente.

Creación de una sala con equipos informáticos e internet gratuito con videoconferencia para que

puedan hablar y ver a sus familiares.

Poner a disposición una televisión con parabólica, para que puedan ver los canales de todos

países, dvd y tdt.

Instalación de un teléfono público, para que puedan estar comunicados sin necesidad de ir a un

locutorio.d

Construcción de una jaima intercultural para la celebración de actos y eventos, equipada con

sonido y micrófonos.&



Celebración de cumpleaños a todos los trabajadores; se les canta el cumpleaños feliz en todos los

idiomas.

Celebración de las fiestas más representativas de cada cultura (fiesta del cordero, pascua

ortodoxa, …).

Participación en las fiestas y eventos comarcales (4º clasificados en los premios del pasacalles del

carnaval de Isla Cristina, asistencia al Festival de Cine y Televisión de Islantilla, asistencia a las

fiestas interculturales de Cartaya y San Bartolomé, …).


Durante las celebraciones se alterna cada media hora la música de un país distinto y se bailan sus

bailes típicos.3

Facilitamos instrumentos musicales.5

Disposición de una sala para el rezo.

Colocación de un buzón de quejas y sugerencias, para que de forma anónima, si lo desean, ayude

a mejorar a la empresa.



Celebración de Miss simpatía y Mis sonrisa, elegidas por los propios compañero con el fin de

incentivar el buen ambiente de trabajo.

Elección al final de campaña de los mejores trabajadores en la categoría de compañerismo,

calidad y compromiso.

Se imparten clases de flamenco en el tiempo libre.6

Puesta en marcha de salas con juegos de billar, futbolín, juegos de mesas y biblioteca.


