Electricidad Residencial
Al finalizar las personas
serán capaces de trabajar
con empresas o
ser
independientes ofreciendo
los servicios de profesionales
en electricidad.

Cosmetología
La cosmetología tiene como
objetivo formar profesionales
capaces de ocuparse de la
belleza y la salud de la piel
de las personas.
Al finalizar el taller: las
personas son capaces de
trabajar con empresas o
profesionales individuales

Visítanos en:
Km. 5 Boulevard Constitución,
Cantón San Roque, Amate 1,
Mejicanos.
De lunes a viernes
de 7am a 3 pm

Fundación
Círculo Solidario
de El Salvador

Masoterapia
Conjunto
de
técnicas
manuales que se emplean
con el objetivo de rehabilitar
lesiones corporales.
Objetivo al finalizar será:
Trabajar en Spa, Trabajar con
empresas prestadores de
servicio de Spa.

Comida Típica
La comida es todo lo que
ingerimos y cada país o
región tiene sus comidas
típicas o tradicionales que
conforman su folclore.
Resultado; crear un negocio
de
alimentos
típicos,
Mantener costumbres y
tradiciones promoviendo los
platos típicos

Fundación Círculo Solidario de El Salvador
programas.circulosolidario@gmail.com
2113-6969

Talleres
Vocacionales

Encurtidos y Salsas
Resultados. Implementar un
negocio de encurtidos y salsa,
Trabajar en empresas del
sector alimenticio.

Velas Aromáticas
Elaborados con cera o
parafina, a los que se les ha
añadido esencias durante
la elaboración. Al quemarse
distribuyen el aroma por un
largo rato.
Resultado:
Crear
un
negocio de elaboración y
comercialización de velas

Sorbete Artesanal
Es un postre helado hecho a
base de agua, fruta y azúcar,
el sorbete no lleva ningún
elemento graso, ni huevos,
ni ningún elemento graso
derivado de la leche como la
crema o el dulce de leche.
Resultado: Establecer un
negocio de elaboración y
venta de sorbete artesanal

Floristería
Floristería: Es un negocio
especializado
en
la
comercialización de flores
preparadas y combinadas para
diversos eventos públicos y
privados.
Resultado: Promover la
elaboración y comercialización
de flores.

Jaleas y Mermeladas
Mermeladas: Es el producto
obtenido de la cocción de
frutas y hortalizas, en trozos
o reducido a pulpa, hasta
obtener un producto semiliquido o espeso/viscoso.
Jaleas: Es el producto
preparado con el jugo de
las frutas elaborado hasta
adquirir una consistencia
gelatinosa.
Resultado: Establecer un
negocio de elaboración y
venta de jalea y mermeladas.

Bisutería
Es la que se produce con
objetos o materiales de
adornos que imitan joyería
pero no están hechos de
materiales preciosos.
Resultados: Elaborar
y
establecer un negocio propio
de bisutería de fantasía fina

Mantenimiento de computadoras
Al finalizar el taller las
personas serán capaces de
establecer un taller, dar
mantenimiento y reparación
de computadoras.

Piñatería
Es el arte de fabricar
personajes animados que se
pueden armar con periódico,
pegamento, alambre.
Resultado: Elaboración de
piñatas y comercializarlas

Materiales de limpieza y cocina
El taller tiene como objetivo
generar conocimientos en la
elaboración de productos de
limpieza a personas jóvenes,
adultas y así contribuir a
facilitar la inserción laboral y
el autoempleo.

Elaboración de Perfumes
El perfume es algo muy
personal en nuestro día a
día, pero no hay nada más
natural que un perfume
hecho artesanalmente.
Resultado:
Elaborar
y
comercializar los perfumes

Dulces Típicos
Son golosinas nacionales
y tradicionales elaboradas
con frutas, azúcar o dulce de
panela.
Resultado:
Promover
las ventas en tiendas de
emprendedores y Establecer
un negocio de elaboración y
venta de dulces artesanales.

Panadería y Pastelería
Panadería: Lugar donde se
amasa, fermenta y se cocinan
al horno las harinas y otros
insumos para la fabricación y
comercialización del pan.
Resultado: Establecer una
panadería y pastelería

