Arriving Safely in the Future
The Safe Arrival Project – Helping young people
fulfil their potential

¿Sabía usted que ...?
Casi el 14% de los jóvenes europeos abandonan la escuela antes de tiempo; más de la
mitad no consiguen un empleo.
La educación es crucial para conseguir un
trabajo. Los jóvenes que carecen de una educación básica tienen mayor probabilidad de
estar desempleados o inactivos, tener un empleo con un salario bajo y menor probabilidad
de progresar en su carrera profesional.
Por otro lado, su vida personal también podría
verse afectada. Los jóvenes con bajas cualificaciones son más propensos a convertirse en
padres adolescentes, cometer un delito, consumir drogas o tener una mala salud.
En el año 2013 la tasa de abandono escolar
en España fue del 49.05%, siendo una de
las más altas de Europa. Xabec es un centro
de formación profesional especializado en el
Mantenimiento Industrial y las Instalaciones
de Edificios. Tiene una tasa promedio de
abandono escolar del 31,59%, la cual sigue
siendo alta. En Xabec estamos firmemente
convencidos de que la reducción de la tasa
de abandono escolar permitirá la mejora de
la situación socio-económica local.

Proyecto de Seguridad en la Llegada (SAP): Creemos en la prevención!
SAP es un consorcio de 5 instituciones de 5 países europeos que trabajan juntos en el marco del
Programa de Aprendizaje Permanente que quiere que todos los jóvenes lleguen con seguridad al
empleo o a la formación continua. Los socios son: Sandwell MBC en el Reino Unido, el Instituto
Técnico de Galway en Irlanda, Partners Foundation Hungría en Hungría, Xabec en España y Zlínský
kraj en la República Checa.
Sandwell MBC, a través de su Servicio Connexions, ha ideado una herramienta de evaluación que puede
ser usada por las instituciones y los profesionales para predecir qué jóvenes son más propensos de
correr el riesgo de abandonar los estudios y convertirse en “NiNi” (Joven sin Empleo ni Educación).
Dicha herramienta y su metodología están siendo transferidas al resto de los países socios. Cada
socio la ha desarrollado de manera local porque la evidencia muestra que los factores de riesgo de
abandono escolar cambian de un lugar a otro. Sandwell ha compartido su experiencia para que los
socios creen la herramienta SAP personalizada. Así mismo, cualquier nuevo aprendizaje desarrollado por los socios será implementado en el Reino Unido.
La herramienta de SAP nos permite, a través de una intervención eficaz, mantener la motivación de
los jóvenes para completar su educación y formación. Nuestro objetivo es dotar a los profesionales
de una herramienta que les permita identificar los grupos de alto riesgo para tratarles de una manera
más adecuada. Y, como consecuencia, elevar los niveles de competencia de los grupos en riesgo y
garantizar la igualdad de oportunidades.
¿Qué hemos logrado hasta ahora?
Sandwell MBC y Zlínský kraj, como autoridades locales han involucrado a las escuelas que imparten
formación profesional. Partners Foundation Hungría se ha dirigido a las escuelas de formación profesional / técnica con altas poblaciones romaníes. GTI y Xabec son centros de formación y se han
centrado en sus propios estudiantes.
Hemos creado equipos de profesionales que participan en el proyecto.
Hemos encontrado las razones que llevaron al abandono escolar de antiguos alumnos.
Hemos definido los factores de riesgo en cada región.
Hemos compartido experiencias para facilitar las intervenciones con los grupos de riesgo.
Ahora estamos listos para entrar en la siguiente etapa de la implementación de la herramienta SAP
en septiembre de 2014.
Si está interesado y quiere más información, por favor contacte con nosotros:
Joaquin Cavestany, Tel. (+34) 963389882, international@xabec.es , www.xabec.es
El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta
publicación (comunicación) es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión
no es responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

