
Noticias sociales

Desde la Consejería de Empleo y Seguridad 
social de la Embajada de España en Berna, 
nos llega la siguiente información, que publi-
camos en este número del Angelus por ser de 
interés para algunas personas de nuestra co-
munidad.

CURSO EN GALICIA SOBRE TÉCNICAS SUIZAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN
Lugar de realización, fecha y duración:
Lugar: El curso se realizará en Arteixo, A Coruña. 
Duración: Se realizará entre el 7 de enero y el 
1 de marzo de 2013 y tendrá una duración de 
320 horas, que se impartirán de lunes a viernes 
en bloques de 40 horas por semana.

Contenidos didácticos:
Encofrado, canalizaciones, entibados y pozos, 
mampostería de ladrillo, conocimientos bási-
cos de interpretación de planos, seguridad e 
higiene en el trabajo. 

Requisitos para participar:
Acreditar experiencia en el sector de la cons-
trucción de Suiza durante, al menos, 6 meses.
Haber cotizado previamente al PARIFOND 
durante seis meses. 
Propuesta del empresario para participar en el 
curso. 

Condiciones de participación:
•	 El	participante	recibirá	una	indemnización	

por asistencia del Parifond, equivalente al 
80% del salario obtenido antes de comenzar 
el curso. 

•	 El	participante	que	haya	finalizado	el	curso	
podrá ser clasificado en la categoría salarial 
«A», si no lo estuviera. 

•	 El	trabajador	de	temporada	y	su	empresario	
se comprometen a concertar un nuevo con-
trato de trabajo. Si se trata de un trabajador 
con permiso «B» o «C», el empresario se 
compromete a conceder al trabajador permi-
so para asistir al curso.

Inscripción:
La inscripción debe hacerse a través de la em-
presa. La hoja de preinscripción ha de remitir-
se lo antes posible a la Consejería de Trabajo e 
Inmigración, cuya dirección se indica a conti-
nuación:

Consejería de Empleo y Seguridad Social de 
la Embajada de España
Kirchenfeldstrasse 42 
3000 Berna 6 
Tel. 031 357 22 57 
Fax: 031 357 22 51 
Correo electrónico: conslab.suiza@meyss.es

NOTA: En la Misión tenemos las hojas de 
preinscripción para el curso así como la hoja 
que debe rellenar la empresa.

AVISOS
•	La Misa en castellano en Biel se celebra to-

dos los domingos a las 11.30 h. en la Iglesia 
de San Nicolás.

•	Misa en castellano en Grenchen, todos los 
domingos a las 10h00.

•	Misa en castellano en Solothurn, primeros 
y terceros sábados a las 17h00 en la capilla 
del Antiguo Hospital.

•	Grupo de señoras de los lunes, primeros y 
terceros lunes de cada mes, a partir de las 
15h00 en la Misión. 

•	Curso de francés todos los sábados, de 
09h00 a 12h00 (tres niveles).

•	Cursos de alemán, todos los viernes de 
18h00 a 20h00. 

•	Coro de la Misión: todos los viernes a par-
tir de las 20h00. Son bienvenidas nuevas 
voces… ¡Anímate!

•	Programa 50 Aniversario (aún queda):

– Misa de Clausura del 50 Aniversario. 
Que tendrá lugar el domingo día 2 de 
diciembre a las 11h30 en San Nicolás. 
Asistirán autoridades religiosas y eclesiás-
ticas. Después de la Misa se ofrecerá una 

comida de forma gratuita a toda la co-
munidad. También tendremos ocasión de 
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disfrutar de distintas actuaciones y bailes 
folklóricos después de la comida. Todos 
estáis cordialmente invitados a participar 
a esta estupenda tarde festiva. El único 
requisito que se os pide es que os inscri-
báis, pues de lo contrario sería muy difícil 
asegurar una organización de calidad para 
tantas personas. Las inscripciones pueden 
hacerse llamando por teléfono a la Mi-
sión, al número siguiente: 032 323 54 08.

– Concurso de dibujo
 Con ocasión del 50 aniversario, y como ya 

venimos anunciando, la Misión organiza 
un concurso de pintura. Estos son los te-
mas y categorías por edades:

– de 6 a 8 años, «¿qué quiero ser de mayor?»; 
– de 9 a 13 años, «naturaleza muerta»; 
– de 14 a 17 años, «estaciones del año»; 
– de 18 años en adelante, «etapas de la vida».

La entrega de los dibujos se hará a finales 
de octubre de 2012.

Se designarán tres premios por categoría 
que se entregarán en forma de bonos.
Primer premio: Fr. 150.– 
Segundo premio: Fr. 70.–
Tercer premio: Fr. 50.–


