
  

 

Horario de apertura: 
Miercoles y viernes 

10.30 - 13.00 

Dirección: St. Olavs gt. 25 

E-mail: stavanger@caritas.no 

Caritas Stavanger 

Tlf: +47 45 91 97 14 

La visión de Caritas Noruega es un 
mundo donde todas las personas vivan 
en sociedades seguras donde se cuide su 
desarrollo humano integral y su 
dignidad. Nuestro trabajo está inspirado 
y guiado por los valores y principios de la 
enseñanza social de la Iglesia. Esto 
coincide y complementa los derechos 
humanos universales, y constituye la 
base general de nuestro trabajo. 

 

Los principios rectores de la enseñanza 
social son: la dignidad inviolable del 
hombre, el desarrollo humano integral, 
la justicia social, la solidaridad, la gestión 
de la tierra para el bien común de todos, 
así como la participación, la 
subsidiariedad y la precedencia de los 
pobres. Caritas ayuda a las personas 
según sus necesidades, 
independientemente de su afiliación 
religiosa, origen étnico o nacionalidad. 

Caritas Norge 

¡Caritas Stavanger es la organización de 
ayuda de la Iglesia Católica, ubicada en 
el corazón de Stavanger! 

 

La organización abrió sus puertas en 
2015, y estuvo dirigida exclusivamente 
por voluntarios hasta 2016. Trabajamos 
para fomentar la integración a través de 
la capacitación en idiomas, asistencia al 
solicitar empleo y ayudar a navegar por 
diferentes agencias gubernamentales 
(NAV, municipalidad, etc.). 

 

La organización está creciendo y se está 
desarrollando constantemente. En 2018 
abrimos el centro Caritas Stavanger Au 
Pair, en colaboración con Caritas Norge, 
y con fondos de UDI. 

Caritas Stavanger  

St. Olavs gt. 25 

4005 Stavanger 

E-mail: stavanger@caritas.no 

www.caritasstavanger.com 

Quienes somos 



 

CENTRO DE AU PAIR ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN CURSOS DE NORUEGO 

Ofrecemos asistencia a aquellos que 
necesitan ayuda con: 

 

- Solicitudes de empleo y currículums 

- Información sobre derechos y 

responsabilidades en Noruega 

- Establecer contacto con diferentes 
agencias e instituciones (NAV, 
Skatteetaten, municipio, etc.) 

- Asesoramiento en relación con la 
situación de la vida. 

El centro de Au Pair Caritas 
Stavanger ofrece apoyo a las au 
pairs y familias de acogida que 
residen en Rogaland. 

El centro proporciona reuniones de 
información para ambas partes, 
actividades sociales para au pairs, 
asistencia con asuntos legales y 
asistencia en conflictos entre au 
pairs y familias de acogida. 

El centro está dirigido por el apoyo 
de UDI, pero no somos parte de las 
Autoridades de Inmigración. 

 

Contacto: Maricris Suratos 

Correo electrónico: 
aupair@caritasstavanger.com 

Teléfono: +47 40 49 10 96 

Siga nuestra página de Facebook: 
Caritas Stavanger - Au pair Senter, 
para obtener información y 
próximos eventos 

¿Quieres unirte a nosotros en el trabajo que hacemos? 

Siempre necesitamos nuevos voluntarios para nuestros 
proyectos. Si está interesado en enseñar cursos de 
noruego, brindar información a inmigrantes o ayudar en 
el centro de au pair, ¡contáctenos! 

Caritas Stavanger ofrece curso de noruego, 
tanto a nivel principiante como avanzado. 

 

Cursos en primavera (Enero—Mayo): 

A1- Principiantes: martes y jueves de 11 a.m. a 
1 p.m. 

B1- Nivel avanzado II: martes y jueves de 18:00 
a 20:00 

Cursos en otoño (Agosto—Diciembre): 

A2- Nivel avanzado I: martes y jueves de 11:00 
a 13:00 

B1- Nivel avanzado II: martes y jueves de 18:00 
a 20:00 

 

Precio: 

800 NOK pr. Semestre 

 (libros de texto no incluido) 

Duración: 

Cada curso dura un semestre (enero-mayo / 
agosto-diciembre) 


