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EPORTAJE

ADES DE 6 COMUNIDADES AUTÓNOMAS

namizadores reúne a más de 200
a España en Guadarrama

promiso de la Fundación Esplai y Microsoft contra la brecha digital

UE CONTINÚAN
L SEGUNDO CURSO

Conecta Joven forma jóvenes voluntarios de institutos de entre 15 y 18
años en nuevas tecnologías e Internet, para que luego sean ellos mismos
los que ejerzan de profesores de adultos con riesgo de exclusión social de
sus propios barrios.
Esta iniciativa para la inclusión a través de las nuevas tecnologías ya empezó
a aplicarse el curso pasado, en el que colaboraron casi 100 jóvenes y 8 entidades de toda España. La edición del año pasado formó a 250 personas adultas.

CRISTINA GUERRERO

EL HASSAN EL HAOUARI

SERGIO SANPEDRO

DANIEL BENGOA

17 años
RIPOLLET
La Gresca

17 años
MADRID
San Fermín

16 años
OVIEDO
ACCEM

18 años
OVIEDO
ACCEM

a hablar con la gente
ue me interesará

osas que más me ha motivado a
ecta Joven ha sido que soy muy sota hablar con la gente y creo que va
nseñar a personas mayores y que
ñen algo a mi también. Me impone
de personas mayores, pero yo creo
o bien.

Quería saber qué
sienten los profesores

De los mayores también
se puede aprender

Cuando rompes el hielo,
todo va muy bien

El proyecto me interesó porque quería saber que
sentían los profesores cuando daban clases y, además, me gustan mucho las nuevas tecnologías. Por
otro lado, yo creo que además de enseñar, Conecta
Joven me servirá para aprender cosas de las personas mayores, porque cualquiera puede aprender
algo de otra persona.

Vinieron a darnos unas charlas al instituto y eso
hizo que me interesara por este programa en el
que son los jóvenes los que ejercen de profesores
y los adultos de alumnos. Ya me he formado y
ahora estoy esperando para dar los cursos a personas mayores. Yo creo que de los mayores también
se puede aprender.

Yo ya he dado los cursos y han sido geniales, porque la gente era muy abierta, con muchas ganas
de aprender y al final nos quedamos con una
sensación muy buena. El primer día que das las
clases estás un poco tenso, pero si eres un poco
abierto y rompes el hielo rápidamente, luego va
todo bien.

LYDIA GUERRERO

MANUEL ARÉVALO

JORGE MEDAL

18 años
CÓRDOBA
Batá

15 años
CÓRDOBA
Batá

16 años
VIGO
Abertal

Creo que es bueno
para mi currículum

Seguro que
habrá buen rollo

Me gusta la informática
y podré ampliar conocimientos

Yo hice un curso este verano de formación ocupacional y me dijeron que participar en Conecta
Joven sería muy bueno para mi curriculum y me
llamó la atención. Creo que me gustará hacer de
profesora de personas adultas y que también voy
a aprender cosas de ellos que me van a servir en
el futuro.

El proyecto me parece muy buena idea, porque
puedes enseñar a personas que no han tenido la
oportunidad de aprender. Por mi parte, espero
poder aprender algunas cosas de los mayores.
Impone un poco tener que dar clases a personas
mayores, pero seguro que va a ver buen rollo.

Estoy bastante metido en la asociación y me comentaron la posibilidad de participar y como me
gusta la informática, pensé que podía ser interesante. En la fase de formación creo que podré ampliar algo mis conocimientos y luego, como profesor, aprender a tratar con gente mayor y enseñarles será algo interesante.

JUDITH RAMÍREZ

ANA PASCUAL

GINA MARCELA

ÁLVARO RAMÍREZ

16 años
MADRID
Fundación Tomillo

17 años
LOGROÑO
APIR

18 años
MADRID
Fundación Tomillo

15 años
RIPOLLET
La Gresca

aprendiendo
ón de cosas

Me siento bien
ayudando a los demás

Me gusta aprender
y enseñar a la vez

Aprendemos a
manejar las clases

el programa Conecta Joven me paiencia muy novedosa e interesante.
tención el hecho de ser una manera
eñar y aprender. Pienso que la fora ha sido muy adecuada y entreteos aprendendiendo un montón de

Yo he dado clases a personas de entre 20 y 70
años del comedor social de mi ciudad y ha sido
una experiencia muy gratificante. Quizás en algún
momento ha sido más complicado porque necesitan más apoyo por su situación, pero te sentías
muy bien al pensar que habías podido ayudarles
en algo.

Cuando vinieron a informarnos sobre el proyecto
me atrajo mucho poder aprender yo y, a la vez, enseñar a gente mayor. Yo creo que tanto las personas mayores como nosotros podremos aprender
cosas los unos de los otros. Más o menos ya domino la informática e Internet, pero puedo aprender muchas más cosas de mis futuros alumnos.

Me he unido al programa porque me gusta la idea
de sentirme útil, de ayudar a la gente. De momento, ya hemos empezado los cursos de formación y creo que los contenidos son muy adecuados, porque hacemos papeles para aprender a manejar situaciones reales en las clases. Es algo muy
novedoso.
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