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REPORTA
HAN PARTICIPADO 14 ENTIDADES DE 6

El I Encuentro de Jóvenes Dinam
participantes de toda Es
Empieza el segundo curso de Conecta Joven, el compromiso de la
ALFONSO VALLE

er útil, conocer gente nueva, saber cómo se sienten los profesores, ampliar conocimientos de informática o ayudar a los demás.
Éstas son algunas de las motivaciones que mueven a los jóvenes a
participar en Conecta Joven, el programa de Fundación Esplai y Microsoft que busca que sean ellos mismos quienes se conviertan en promotores de las nuevas tecnologías de la comunicación entre los adultos con
riesgo de quedar excluidos de la sociedad digital.

S

El curso 2006-07 de Conecta Joven echó a andar el fin de semana del 11
y 12 de noviembre, con el Primer Encuentro de Jóvenes Dinamizadores
que reunió en Guadarrama a más de 200 chavales de seis comunidades
autónomas.
El programa contará este año con la imprescindible colaboración de 14
entidades locales que trabajarán en la aplicación del programa de la Fundación Esplai y Microsoft en sus respectivos territorios.

LOS QUE COMIENZ
EL CURSO 2006-20

LOS QUE CONTINÚ
CON EL SEGUNDO

ÀLEX RAMOS

CARMEN LYDIA

PATRICIA COELLO

CRISTINA GU

15 años
SANT FELIU DE LLOBREGAT
Diversitat Lúdica

16 años
CÁDIZ
Coordinadora Abril

19 años
CÁDIZ
CRAC

17 años
RIPOLLET
La Gresca

Te sientes bien
con el trabajo hecho

Quise participar
desde el primer momento

Este trabajo
te llena como persona

Me gusta hablar con la
y creo que me interesar

Yo ya he realizado las clases a personas adultas y
me parecieron muy interesantes, porque había
gente de diferentes edades a las que les enseñaba
conocimientos sobre informática e Internet y ellos
te enseñaban cosas sobre la vida. Al final de los
cursos te sientes muy bien contigo mismo por el
trabajo que has hecho.

Desde el primer momento que supe que existía el
programa me interesó y quise participar. Quiero
saber qué se siente haciendo de profesora de clases de informática para personas adultas. Por el
momento, ya he hecho algunas clases de formación y los contenidos me están gustando y creo
que me serán útiles.

Yo ya he realizado los cursos, sobre todo, he trabajado con personas de edad avanzada. El proyecto me parece increíble, porque no es sólo la
acción y el bien que haces con tu participación, si
no que la comunicación con las personas que hacen el curso y la motivación que tienen te llena
también como persona.

Una de las cosas que más me ha
unirme al Conecta Joven ha sido que
ciable, me gusta hablar con la gente y
a gustarme enseñar a personas may
ellos me enseñen algo a mi también.
ser profesora de personas mayores, p
que va a ir todo bien.

LORENA MÁRQUEZ

JOSÉ MANUEL CELBA

NURIA SÁNCHEZ

19 años
HUELVA
Tierra Nueva

17 años
CÁDIZ
Coordinadora Abril

15 años
VIGO
Abertal

En el futuro me
relacionaré con mayores

Quiero aprovechar
mi tiempo libre

Espero aprender
de los adultos

Estoy estudiando un módulo de integración social
y llevaron la información sobre el Conecta Joven a
mi centro y me interesó mucho. En el futuro tendré que relacionarme con colectivos de personas
mayores y seguro que algunos de los proyectos están relacionados con su integración, como Conecta
Joven.

Lo que me ha movido a participar ha sido aprovechar un poco de mi tiempo libre y aumentar mis
conocimientos de informática. Por otro lado, la
parte del curso dedicada a enseñar a mayores me
ayudará a comunicarme con otras personas de
edad diferente a la mía y transmitirles conocimientos que ellos desconocen.

Nos presentaron el programa en la entidad y me
hizo gracia porque estoy en el comité del Ciber, la
sección de Internet de la asociación. Ahora empezaré a formarme y espero poder aprender muchas
cosas de las personas adultas que participen en
las clases una vez empiece la segunda fase del
programa.

PATRICIA DIZ

IVÁN MARTÍN

ZORAIDA ÁLVAREZ

JUDITH RAM

17 años
GALICIA
Femuro

19 años

16 años
MADRID
La Rueca

16 años
MADRID
Fundación Tom

HUELVA
Tierra Nueva

Quiero demostrar que los
jóvenes podemos enseñar

Participar en este
proyecto me entusiasmó

Al final del curso
tienes una gran recompensa

Estamos aprendiendo
un montón de cosas

Lo que me ha movido a participar es demostrar
que también la gente joven puede enseñar cosas a
la gente mayor y no siempre a la inversa. Además,
yo quiero ser técnica de informática y me interesa
la materia. Los cursos nos enseñan la forma de tratar a las personas mayores, como podemos explicar las cosas, etc.

Como estoy estudiando un módulo de integración
social, me pareció una idea estupenda participar
en este proyecto que une a las personas mayores
con los jóvenes a través de la informática. Así, nosotros podemos ayudar a integrar a estas personas
en la sociedad y, a la vez, compartir experiencias
con ellos.

La experiencia de participar en los cursos de Conecta Joven me ha parecido muy gratificante, muy
novedosa. A nivel personal, yo aprendí muchas cosas, sobre todo paciencia porque la gente mayor
tarda un poco en hacer las cosas. Al final del curso,
tienes una gran recompensa. Este año voy a dar
clases a niños pequeños.

Participar en el programa Conecta Jo
rece un experiencia muy novedosa e
Me llamó la atención el hecho de ser
nueva de enseñar y aprender. Pienso
mación previa ha sido muy adecuad
nida y estamos aprendendiendo un
cosas.

