DESARROLLA TODO TU POTENCIAL
Y GENERA EL CAMBIO
Programa innovador de excelencia educativa con
experiencias internacionales y transformación
social para jóvenes de 15 años paralelo a los
estudios formales. El programa cuenta ya con una
promoción que ha vivido esta experiencia
transformadora de compromiso y crecimiento
personal.
En las palabras de uno de sus participantes:
“Oportunidad al Talento me está ayudando a descubrir.
Descubrir nuevos retos, nuevos lugares, gente, y sobre
todo a mí mismo. Descubrir a dónde quiero llegar y cómo
ayudar a mi entorno. Estoy más motivado que nunca a
crear cambios en nuestra sociedad para que sea más
equitativa y justa.”

Oportunidad al Talento es un
programa 100% becado.
¿Tienes muchas ganas de desarrollar tu potencial.
lograr buenos estudios y contribuir a un mundo
mejor pero tu situación económica o familiar te
limita?
Si tu respuesta es SÍ, te va a interesar
Oportunidad al Talento, un innovador programa
educativo becado al 100%.
Para apoyar a jóvenes como tú a desarrollar todo tu
potencial y ponerlo al servicio de la sociedad,
Fundación Tomillo y AIPC Pandora unen sus
fuerzas en un innovador programa de excelencia
educativa e igualdad de oportunidades que da
Oportunidad al Talento a jóvenes en situación
desfavorecida o en riesgo de exclusión social.

Oportunidad al Talento beca a jóvenes de 15 años
(cursando 4º ESO) con demostrable potencial y
talento académico, social, cultural y/o deportivo y
con escasos recursos económicos, para
acompañarlos durante tres años en la consecución
de sus logros.

¿Qué puedes esperar?
• Adquirir un conocimiento de inglés significativo que
te facilite el acceso a nuevas ideas y oportunidades.
• Potenciar tu formación integral para ayudarte a
alcanzar tus metas personales y académicas.
• Acompañamiento y orientación para el desarrollo
de tu carrera académica.
• Formación para la ciudadanía global que te
capacitará para tratar con los grandes retos de la
humanidad (Objetivos Desarrollo Sostenible 2030,
ONU) como agente de cambio social.
• Potenciar la creatividad y la imaginación a través
de la cultura.
• Educación internacional en verano participando en
proyectos solidarios en países del Sur y realizando
prácticas profesionales que te permitirá aprender
mucho de ti y del mundo.

¿A qué te comprometes?
• El programa tiene una duración de tres años.
• Clases grupales en inglés todos los martes y
jueves de 17:00 a 19:00 horas
• Tutorías de acompañamiento individuales.
• Clases para la ciudadanía global y salidas culturales
una tarde al mes.
• Un fin de semana de convivencia al año.

Este programa de educación y acompañamiento
a tres años une, por vez primera en España.
igualdad de oportunidades y excelencia educativa
incorporando la educación internacional,
imprescindible para que jóvenes como tú os
convirtáis en líderes en nuestro mundo global.
El objetivo es que desarrolles todo tu potencial
y realices tus sueños a través del éxito académico,
profesional y humano. Desarrollarás competencias y
valores convirtiéndote en ejemplo de superación,
líder y agente de cambio con conciencia de ciudadanía
global por un mundo más justo, sostenible, solidario y en
paz.

• Experiencias de voluntariado y prácticas
profesionales internacionales y nacionales durante
el periodo vacacional.
• Buen rendimiento académico.

El programa está becado al 100% y se desarrolla
mayoritariamente en el distrito de Usera (sur de
Madrid capital). Está cofinanciado por Obra Social "la
Caixa" y por diferentes empresas y particulares que
creen en su misión.
La metodología de aprendizaje es innovadora,
participativa y permite la interiorización y la
acción social. Se basa en el Aprendizaje Basado en
Proyectos (ABP) y en Aprendizaje Servicio (ApS).
Este innovador programa de excelencia educativa
internacional e igualdad de oportunidades con
formación y acompañamiento durante tres años
comienza en enero 2021 con un nuevo grupo de 20
jóvenes.

¿Qué requisitos debes cumplir
para participar?
• Tener 15 años en 2020 (nacido/a en 2005).
• Estar matriculado en 4º de la ESO.
• Destacada capacidad de comunicación y de
liderazgo y alta motivación y capacidad de esfuerzo
respecto a tu propia educación y a la
transformación social.
• Nota media aritmética mínima de 6,5 en 3º de la
ESO.
• Destacar en alguna de las siguientes excelencias:
- Excelencia académica
- Excelencia social (demostrable mediante
voluntariado, certificados de participación
juvenil, emprendimiento social, recomendación
de profesionales del sector.etc.)
- Excelencia cultural (demostrable mediante
premios, certificados, cursos específicos,
muestras, recomendaciones de profesionales del
sector, etc.)
- Excelencia deportiva (demostrable con
participación en campeonatos, premios,
recomendaciones de profesionales del sector,
etc.)
• Renta familiar disponible bruta inferior a la renta
media madrileña (según el INE la Renta Media por
Persona en la CAM en 2019 fue de 14.199 euros)

Documentación que se debe aportar
• Formulario de inscripción debidamente
cumplimentado.
• Certificado oficial de notas de 3º de la ESO:
expedido por tu centro de enseñanza.
• Certificado del IRPF del último ejercicio
fiscal emitido por la Agencia Tributaria de la
Administración Central.
En el caso de que los padres no hayan realizado
una declaración conjunta, se aportarán ambos
certificados.
En caso de no haber realizado la declaración de
la renta en el ejercicio anterior se aportará el
certificado negativo de ingresos.
• Copia de tu DNI (o NIE) y de los DNis (o NIEs) de tus
padres o tutores legales.
• 1 foto actualizada tamaño carnet.
• 1 carta de motivación, donde expliques por qué
quieres participar en el proyecto y qué puedes
aportar.
• 2 Cartas de Referencia. Al menos una de las cartas
deberá estar rellena por una persona que acredite
la excelencia por la que te postulas. La otra puede
ser, por ejemplo, de tu profesor/tutor. Ninguna de
las cartas puede ser de tus familiares.

¿cóMO PUEDES PRESENTAR
TU CANDIDATURA?
Hasta el 2 de diciembre presenta tu candidatura:
• Por correo electrónico a agustina.gansievich@tomillo.org
• Presencialmente en un sobre cerrado en horario de 9:00 a 14:00 de
lunes a viernes en: Fundación Tomillo C/ Padul, 16, 28041 Madrid
Att: Agustina Gansievich

Si quieres más información escribe a:

agustina.gansievich@tomillo.org
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