Harreman zuzena eta hurbila
eskaintzen diegu gure ikasle ohiei,
eta hurbiletik laguntzen diegu

ENPRESA BAZKIDEAK
ENPRESAS SOCIAS

ibilbide profesional osoan zehar
edo bertara sartu aurretik, Armeria
Eskolan ikasketak amaitu ondoren.
Gure enpresa-sarearekin dugun
harreman estuari balioa emanez
egiten dugu.

Ofrecemos relación directa y
cercana a nuestro exalumnado, a los
que acompañamos de cerca
durante todo su recorrido
profesional o antes de acceder a
ella, una vez hayan finalizado los
estudios en Armeria Eskola. Lo
hacemos poniendo en valor la
relación estrecha que tenemos con
nuestra red empresarial.

KONTAKTUA
CONTACTO

Armeria Eskola, 1ª planta - Oficina 104
943 20 32 44
633 90 93 88
elkartea@armeriaeskola.eus

Ongi etorri!
¡BIENVENIDO!

ARMERIA ESKOLA
ELKARTEA

ASOCIACIÓN
ARMERIA ESKOLA

Gaur egun, Armeria Eskola Elkartea eskualdean bakarra den
prestakuntza-ekosistemak osatzen du, bertan, 69 enpresa eta
800 ikasle ohi baino gehiagoko sarea dugu. Langileen gaitasunak
eta garapena sustatzea eta enplegua aktiboki bilatzea helburu
duten lankidetza-proiektuetan lan egiten dugu, eta bertan parte
hartzeko eta/edo onurak lortzeko aukera izango duzu. Gainera,
urte hauetan zure ikaskide izan direnen topagunea eta foroa
izango litzateke.
Abantaila hauek izango dituzu:

A día de hoy, la Asociación Armeria Eskola está compuesta por
un ecosistema formativo único en la comarca, donde contamos
con una red empresarial de 69 empresas y más de 800
exalumnxs. Trabajamos en proyectos de colaboración que
buscan promover las capacidades y el desarrollo de las personas
trabajadoras y en búsqueda activa de empleo, donde tendrás
oportunidad de participar y/o beneficiarte. Además sería el foro y
el punto de encuentro de quienes han sido tus compañerxs
durante estos años.
Podrás beneficiarte de las siguientes ventajas:

eta zu, animatzen zara laguntzera?
Urteko kuota 30€, lehen urtea doan

¿y tú, te animas a colaborar?
Cuota anual 30€, primer año gratis

Inskripzioa
INSCRIPCIÓN

Bazkidetu ahal izateko ondorengo QR-an
sartu eta inskripzio orria bete eta bidali.
Nahiago baduzu, 104 bulegoan bertan bete
dezakezu ere.
Para poder asociarte entra en el siguiente QR y rellena y
envía la hoja de inscripción. Si lo prefieres, también lo
puedes rellenar en la misma oficina 104..

beste zerbaitetan
laguntzerik bagenu,
esan lasai!

si podemos ayudarte en
otra cuestión,
¡dínoslo!

INFORMAZIO GEHIAGORAKO:
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Armeria Eskola, 1ª planta - Oficina 104
943 20 32 44
633 90 93 88
elkartea@armeriaeskola.eus

