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CON ACTIVIDADES LÚDICAS Y TRABAJANDO LA FILOSOFÍA DE LA WEB 2.0

200 voluntarios participan en el
V Encuentro Conecta Joven
Se reunieron en Sonseca, Toledo, del 18 al 20 de junio
nos 200 adolescentes y
jóvenes de entre 16 y 18
años voluntarios del programa Conecta Joven y procedentes de nueve comunidades autónomas se reunieron del 18 al 20
de junio en Sonseca para participar en su encuentro anual. Conecta Joven, el proyecto impulsado por la Fundación Esplai en
colaboración con Microsoft y asociaciones como la International
Youth Foundation, la empresa
Wrigley y las 13 entidades sociales
que desarrollan el proyecto en territorio, es una iniciativa en la que
en cinco años ya han participado
2.564 adolescentes voluntarios de
todo el país que, a su vez, han formado a 16.825 alumnos.
Tan sólo 7 meses después de la
puesta en marcha del Centro de la
Juventud Esplai-Sonseca, y con
dos cursos realizados del Conecta
Joven, la Fundación Esplai ha elegido ésta localidad para subrayar
su compromiso con el proyecto del
municipi que comparten con el
Ayuntamiento y el IES la Sisla,
socios del mismo.

Las jornadas, con el título “Conéctate a la Comunidad”, han trabajado
la filosofía de la web 2.0 ofreciéndo
herramientas de participación local
a través de las redes sociales y sensibilizando a los jóvenes sobre su
rol como transformadores sociales y promotores de acciones que
puedan favorecer la dinamización
comunitaria.
Así, los 200 voluntarios han realizado diferentes talleres formativos
de informática, radio, prensa y web
2.0 en el Centro de la Juventud y la
Casa de la Cultura. También, una
actividad de creación de grafitis en
las paredes del estadio municipal y
gincanas por todo el municipio,
talleres de manualidades y murales.
En el acto central del encuentro,
que se llevó a cabo el 19 de junio,
participaron además de los 200
voluntarios y voluntarias, Kate Raftery, vicepresidenta de Educación
de la International Youth Foundation; Montserrat Ginés, Directora
General de Fundación Esplai;
José Millán Alvarez, alcalde de
Sonseca y Ricardo Alba, director
del IES Sonseca. 
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En el encuentro Conecta Joven los y las jóvenes voluntarios participaron en diferentes talleres formativos
sobre la web 2.0 y las acciones para favorecer la dinamización comunitaria.

Impresiones, experiencias y anécdotas de 5 jóvenes voluntarios

Cristina Hernández

Mario Tristán

Mª Paz Peces

Rubén Nieto

Patricia Paradas

18 años
Acudex. Extremadura

19 años
CRAC. Andalucía

15 años
IES La Sisla. Castilla La Mancha

16 años
La Formiga. Catalunya

17 años
CRAC. Andalucía

Conoces la importancia
de la paciencia

Me gustaría ser
dinamizador

Preparar las clases te
da capacidad de trabajo

Ofreces comunicación
a las personas mayores

Una experiencia única
e inolvidable

Trabajar con adultos que no entienden de algo que tú sí sabes es una
satisfacción. Yo llevo dos años, del
primer curso repitieron 4 personas
y este año todos quieren repetir.
Cuando le cogen el gusanillo, les
engancha.
Lo recomendaría a otros jóvenes
más que nada por la paciencia; si no
la tienes la adquieres muchísimo,
porque te das cuenta de que es necesaria y a la hora de ver a los profesores también te cambia muchísimo,
porque te das cuenta de que cuando
te mandan callar y a lo mejor no te
callas, y luego les mandas callar tú a
ellos y no se callan, ahí es cuando te
das cuenta de que molesta.

Es una forma de ayudar y contribuir porque son gente que está en
la brecha digital y no lo sabe y tú
con tu conocimiento puedes ayudarles. Y encima te llevas una experiencia satisfactoria porque es
grata, porque al final se tiene una
buena relación.
Soy de los más veteranos, éste es el
cuarto año en que, de hecho, hemos dado nosotros la formación a
los nuevos. A ver si para el año que
viene podemos nosotros ser monitores dinamizadores. No es que
cambie mi perspectiva del futuro,
pero sí que a lo mejor puedes tener
trabajo como dinamizador y proponer cursos o actividades, etc.

Conocer a gente te anima un montón. Los amigos te preguntan que
cómo lo llevas y la familia también
está contenta y te dicen que después se lo tienes que enseñar a ellos.

Enseñas a personas adultas, que
notas que están muy agradecidos
por haber aprendido. Una mujer
de unos 80 años que vino a hacer
el curso y que no sabía nada,
cuando lo terminó se compró un
ordenador para poder hablar con
su hijo que vivía en Italia, ya que les
habíamos enseñado a usar el Skype
y luego vino agradecida y te sientes
bien por haber podido ayudarla a
comunicarse con su hijo.
Como puntos importantes destacaría que los jóvenes nos veamos
reflejados como gente que quiere
ayudar y ser útil y no como el lema
este de generación ni-ni, que no
hacen nada.

Un señor que hizo el curso, tenía
parkinson en la mano derecha y le
tuvimos que enseñar antes que nada
a firmar para poder, por ejemplo, firmar el “contrato” de participación. Y
de ahí a que el hombre pudiera manejar el ordenador y utilizar la mano
para otras cosas, nos asombró.
Recomendaría Conecta Joven porque es una experiencia única e inolvidable a nuestra edad. Creo que es
una de las que más nos marcará de la
adolescencia.
Cuando mis amigos los mayores me
ven tan emocionada, que no falto ni
a una clase y que yo también les voy
contando que me encanta, ellos
quieren participar también.

Además, para nosotros es bueno
porque quieras o no adquieres capacidad de trabajo, al tener que preparar las clases, haciendo prácticas,
apuntes… terminas adquiriendo
hábitos.
Como anécdota, tuve una mujer de
unos 70 y tantos años que se
apuntó al nivel uno porque decía
que no sabía nada y luego resultó
que sabía más que nosotros.

