
¿Cómo me apunto? 

Puedes hablar con un profesional de tu centro o servicio 

y decirle que estás interesado/a. 

También puedes llamar a Carmen Carrillo  

o Jose Antonio Lobo a CO Regordoño. 

El teléfono es 916469625. 

También puedes mandar un correo electrónico a: 

carmen.carrillo@grupoamas.org  
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¿Te encantan los coches  

y te gustaría saber cómo funcionan por dentro? 

¿Has soñado siempre con saber de mecánica 

y de motores? 

¡Este es tu taller no te lo pienses más! 

Mecá nicá en 
Alcobendás 

 
 

[GRUPO AMÁS] 
Comprometidos con cada persona  

con discapacidad intelectual y su familia 

mailto:carmen.carrillo@grupoamas.org


 
 

¿De qué va esta actividad? 

Os proponemos un taller de mecánica y coches  

dirigido por un profesor con mucha experiencia en mecánica. 

También tendréis un apoyo de un profesional de Grupo AMAS. 

Este apoyo os acompañará en todas las sesiones. 

 
 
¿Cuánto dura?  

El taller será el 1º, 2º y 4º martes de cada mes 

de 4 a 6 de la tarde. 

 

 
¿Dónde es? 

El 1º día será en un centro de Grupo AMÁS. 

El 2º y 4º día serán en el Centro de Formación de Inserción 

Laboral de Alcobendas (C/Calle Ramón y Cajal 30). 

 

 

 

¿Cuánto cuesta? 

El precio serán 24 euros al mes. 

Los debéis de pagar en los 10 primeros días de mes. 

 

¿Quiénes pueden acudir?  

Cualquier persona con ganas de aprender mecánica. 

Tienes que pagar tu transporte y llevarte un mono de trabajo. 

Habrá un apoyo que salga de un punto de Móstoles o Leganés 

(aún por decidir) y al finalizar os dejará en el mismo punto. 

 

¿Recibiremos apoyos?  

Jose Antonio Lobo Maestro de Taller del C.O. Regordoño será 

vuestro apoyo. 

Os impartirá la sesión en el centro del Grupo AMÁS. 

En las sesiones en Alcobendas vuestro profesor  

Será el profesor de mecánica de Garantía Juvenil. 

Tiene mucha experiencia y es un muy buen profesor

 


