
Nuestros servicios   
asesorar – educar – conectar



Información y asesoría 

Le informarmos y asesoramos en cuestiones de Integración y Migración.  

Personas privadas    
�    Temas sociales y jurídicos tales como: residencia, seguros sociales, familia, 

finanzas y trabajo  

�    Cursos de alemán y ofertas de integración  

�    Redes de contacto con instituciones y asociaciones  

�    Apoyo en cuestiones administrativas  

�    Discriminación racial  

 

Padres de familia y tutores    
�    Cuestiones en el ámbito escolar  

�    Situaciones conflictivas en la vida escolar 

 

Asociaciones    
�    Desarrollo y realización de proyectos de integración  

�    Desarrollo de estructuras de asociaciones y fomento de las redes de contacto  

 

Expertos   
�    Cuestiones especificas de migración  

�    Desarrollo y realización de proyectos de integración    

 

Expertos del ambito escolar   
�    El trato con la diversidad cultural en el contexto escolar  

�    Trabajo conjunto y comunicación con los padres de familia y tutores  

�    Organización y apoyo de proyectos escolares interculturales  

�    Situaciones conflictivas en el área escolar 

Educación y redes de contacto 

Le brindamos capacitación adicional, lo ponemos en contacto con otras personas 
y lo sensibilizamos sobre temas interculturales y transculturales.     

Personas privadas   
�    Eventos de información y grupos de debate en varios idiomas sobre los 

 siguientes temas: residencia, escuela, familia, educación/crianza de los hijos, 
profesión, vivienda, salud, vejez y finanzas  

�    Realización de cursos subvencionados de alemán y de alfabetización en los 
municipios   

�    Concepción y realización de cursos de alemán en la empresa  

 

Expertos  

�    Diseño e implementación de cursos de formación sobre temas interculturales 
y transculturales  

�    Realización de eventos especializados en temas especificos de migración   



�    Nuestras informaciones y asesorías son gratuitas. 

�    Con gusto le ofrecemos, a petición, eventos educativos y desarrollo de pro-
yectos.  

¡Contáctenos! Con gusto le daremos informaciones más detalladas. 

Costos

Tribschenstrasse 78 � 6005 Luzern � T 041 360 07 22 � info@fabialuzern.ch � www.fabialuzern.ch 
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FABIA 
Kompetenzzentrum Migration 
Tribschenstrasse 78, 6005 Luzern 

T 041 360 07 22 
info@fabialuzern.ch 
www.fabialuzern.ch 

Horarios 

Lunes                                  09.00 – 12.00 horas 
Martes                               09.00 – 12.00 horas / 14.00 – 17.30 horas 
Miércoles / jueves            09.00 – 12.00 horas / 14.00 – 17.00 horas 
Viernes                               09.00 – 12.00 horas 
 
Reserve con anticipación una cita.  
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Financiado por el Programa de Integración Cantonal KIP del Cantón de Lucerna 
y otros acuerdos de servicios con el Cantón y los municipios.


