
Escuela de valores Solidarios Orange- Lunes 1 DE JULIO 

HORA DESCRIPCIÓN  
09:00 Recogida de la sede Central de 
Orange 

Un autobús con una Auxiliar de Ruta y un responsable de Fundación 
Adecco, recogerá a todos los participantes de la Escuela de Valores 
Orange desde el Edificio 7 de la sede de Pozuelo.  

09:30 Llegada al Aula de Educación 
ambiental de Pozuelo (Húmera) 

El aula de educación ambiental de Pozuelo (Húmera) será el espacio 
donde se desarrollará la Jornada, un espacio medio-ambiental único en 
la Comunidad de Madrid, donde los valores sociales y medioambientales 
será el eje principal de esta jornada. 

09:30 a 11:30. Construyendo a través del 
Lego 

Expertos en Voluntariado, a través de la Metodología Lego Serius Play 
(línea profesional del Lego), de una manera lúdica y divertida realizarán 
una primera aproximación al Voluntariado y a las diferentes situaciones 
de exclusión que se producen en la sociedad. 

11:30 a 14:00. Jornada de Voluntariado 
con Personas con Discapacidad 

De una manera lúdica y a través de un Voluntariado Medioambiental 
junto a personas con discapacidad, nuestros hijos aprenderán en 
primera persona el valor de una sociedad inclusiva y tolerante, además 
de tomar conciencia de la importante de crear entornos 
medioambientales eficientes y ecológicos. (El aula de pozuelo ha recibido 
numerosos premios de carácter medioambiental, además de integrar un 
Programa Social de Voluntariado para Personas con Discapacidad junto 
Fundación Adecco) 

15:00 a 17:00 Comida. Restaurante Dans Le Noir. Nos desplazamos en autobús a un 
Restaurante en el centro de Madrid especializado en comida a ciegas, un 
entorno muy especial para empatizar con la Discapacidad Visual y 
experimentar a través de los sentidos. 

17:00 Vuelta a la Sede de Orange de Pozuelo y fin de la Jornada (La recogida 
de participantes será a las 18:00 en el Edificio 7 de La Finca)   

 

 

 



 

Escuela de valores Solidarios Orange- - Martes 2 DE JULIO 

 

HORA DESCRIPCIÓN  
09:00 Recogida de la sede Central de 
Orange 

Un autobús con una Auxiliar de Ruta y un responsable de Fundación 
Adecco, recogerá a todos los participantes de la Escuela de Valores 
Orange desde el Edificio 7 de la sede de Pozuelo.  

09:45 Llegada al Campamento de empleo 
con Mujeres en Riesgo de Exclusión Social y 
sus hijos/as. 
 

En el día de hoy conocerán la realidad de las Mujeres en situación de 
riesgo de exclusión social y la realidad que tienen sus hijos/as en estos 
entornos de exclusión. 

10.00 a 14:00. Jornada Inclusiva con 
Mujeres en Riesgo de Exclusión Social y sus 
Hijos/as 

En esta jornada tendrán el Rol de Monitor auxiliar dando apoyo y siendo 
parte importante de las diferentes dinámicas que se desarrollan con las 
Mujeres en Riesgo de exclusión social y en las actividades que se 
desarrollan con los más pequeños, dando la oportunidad de poder 
disfrutar de un verdadero campamento lúdico-educativo. 

14:30 a 15:30 Desplazamiento a la sede central de Fundación Adecco y  comida junto a 
beneficiarios con discapacidad del Programa de Radio GIGANTES, 
programa desarrollado con personas con discapacidad intelectual. 

15:30 a 17:00. Grabación del Programa de Radio GIGANTES junto a personas con 
discapacidad intelectual donde serán participantes y parte activa en el 
desarrollo del mismo. 

17:00 Vuelta a la Sede de Orange de Pozuelo y fin de la Jornada (La recogida 
de particpantes será a las 18:00 en el Edificio 7 de La Finca)   

  

 

 

 



 

Escuela de valores Solidarios Orange- - Miércoles 3 DE JULIO 

 

HORA DESCRIPCIÓN 
09:00 Recogida de la sede Central de 
Orange 

Un autobús con una Auxiliar de Ruta y un responsable de Fundación 
Adecco, recogerá a todos los participantes de la Escuela de Valores 
Orange desde el Edificio 7 de la sede de Pozuelo.  

09:30 a 14:00. Jornada de Inmersión en el 
Tejido Asociativo de Personas con 
Discapacidad 
 

Hoy experimentarán en primera persona el día a día de una asociación 
de personas con discapacidad, actuando como verdaderos profesionales, 
dando apoyo a los profesionales de las entidades que se visitarán ese 
día, y siendo transformadores de la vida de las personas que más lo 
necesitan. 

14:30 a 15:30. Comida Desplazamiento a la sede central de la Fundación Adecco y Comida 
15:30 a 17:00. Encuentro con el LANGUI Áctor de éxito, cantante y agente de cambio de la Sociedad, tendrán la 

oportunidad de conocer su historia de vida a través de valores como la 
superación, el esfuerzo y el compromiso, claves de su éxito personal y 
profesional. 

17:00 Vuelta a la Sede de Orange de Pozuelo y fin de la Jornada (La recogida 
de particpantes será a las 18:00 en el Edificio 7 de La Finca)   

  

 

 

 

 

 

 



 

Escuela de valores Solidarios Orange- - Jueves 4 DE JULIO 

 

HORA DESCRIPCIÓN 
09:00 Recogida de la sede Central de Orange Un autobús con una Auxiliar de Ruta y un responsable de 

Fundación Adecco, recogerá a todos los participantes de 
la Escuela de Valores Orange desde el Edificio 7 de la 
sede de Pozuelo.  

10:00 a 14:00 Jornada de Voluntariado MASTERCHEF 
 

A Través de una jornada inclusiva, usando la cocina como 
herramienta, ayudarán a beneficiarios con discapacidad 
intelectual a trabajar en equipo, ayudándoles a 
desarrollar habilidades y competencias que favorecen su 
plena integración en la Sociedad. Al finalizar nos 
desplazaremos a la sede central de la Fundación Adecco. 

14:30 a 15:30. Comida Comida. 
15:30 a 17:00. Encuentro con Desiré Vila Atlética paralímpica de alto rendimiento, actualmente 

entrenando para las Paraolimpiadas de Tokio 2020; Un 
referente personal que transmitirá a través de su 
testimonio vital y profesional una experiencia de vida 
única, donde la perseverancia forma parte de su ADN. 

17:00 Vuelta a la Sede de Orange de Pozuelo y fin de la Jornada 
(La recogida de particpantes será a las 18:00 en el 
Edificio 7 de La Finca)   

  

 

 

 

 



 

 

Escuela de valores Solidarios Orange-  Viernes 5 DE JULIO 

 

HORA DESCRIPCIÓN 
09:00 Encuentro en la sede Central de Orange- Edificio 7 Hoy la jornada se desarrollará en la sede central de 

Orange. 
09:30 a 12:30 Conociendo a la Fundación Orange 
 

La Fundación Orange es uno de los Pilares fundamentales 
de la Responsabilidad Social de Orange en España, 
desarrollando diferentes programas para favorecer la 
igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras en 
la sociedad. En esta jornada conocerán de una manera 
activa y participativa sus diferentes proyectos. 

12:30 a 13:30. Encuentro con Pablo Pineda Primer licenciado europeo con Síndrome de Down, actor 
premiado con la concha de plata de San Sebastián, 
conferenciante de éxito y actualmente protagonista del 
programa “Donde Comen Dos” junto con el Langui….todo 
un referente en nuestra sociedad. 

13:30 a 14:00. Entrega de Diplomas y Clausura De la mano de Pablo Pineda todos los participantes 
recibirán un diploma acreditativo de la I Promoción de la 
Escuela de Valores Orange. 

 

 

 

 

 



Observaciones:  

 

• Nuestro partner, La Fundación Adecco, referente en el desarrollo de Programas de Diversidad e 
Inclusión, primera Fundación en el Ranking de Transparencia y primera entidad en obtener el certificado 
de la Fundación Lealtad Entidades. 
 

• El campamento cuenta con profesionales altamente cualificados, con muchos años de experiencia y que 
acompañarán a nuestros hijos en todas las iniciativas que se van a desarrollar durante la Escuela de 
Valores. 
 

• En las comidas tendremos en cuenta las alergias e intolerancias. 
 

• Pondremos un autobús con auxiliar de ruta que nos recogerá en la sede central de Pozuelo a las 9:00 y 
les llevará de vuelta a las 18:00. 
 

• Todos los participantes de la Escuela de Valores cuentan con  un seguro  
 

• Para mayor tranquilidad, aquellos que queremos podremos formar parte del grupo de Washapp Escuela 
de Valores, a través de cual podremos ser informados a lo largo del día de las diferentes iniciativas que 
se lleven a cabo. 
 

• Los padres de los participantes deberis firmar una autorización para la participación de sus hijos/as así 
como autorización para la cesión de imágenes, ya que se llevarán a cabo fotografías durante la Escuela 
de Valores. 
 

• Se facilitará un número de teléfono del Coordinador General de la Escuela de Valores para cualquier 
consulta e inquietud que pueda surgir a los padres (Héctor Clemente Gimeno- Coordinador de zona de la 
Fundación Adecco-671694920) 


