
UNA JORNADA CON MARCADO AIRE FESTIVO 

Segunda entrega de diplomas del
programa Conecta Joven

La celebración reúne a los jóvenes voluntarios y a los alumnos adultos

REPORTAJE

AA. VV. CORNISA (MADRID)

Implicación en el barrio
La asociación de vecinos del madrileño
barrio de Cornisa trabaja desde hace mu-
cho tiempo en varios proyectos para la
comunidad y se sumó desde el primer
momento al Conecta Joven. Sus jóvenes
y sus adultos siguieron los correspon-
dientes cursos y obtuvieron sus diplo-
mas. ¡Enhorabuena a todas y a todos!

ASOCIACIÓN TIERRA NUEVA (HUELVA)

Alfabetización digital
para adultos
Los jóvenes que han participado en el Co-
necta Joven han recibido sus diplomas al fi-
nal de curso. En esta edición han partici-
pado 15 jóvenes que han hecho de forma-
dores voluntarios en nuevas tecnologías de
108 personas adultas.

CASAL JOVE LA GRESCA (RIPOLLET)

Jóvenes comprometidos
con la comunidad
Los participantes en el Conecta Joven del
Casal Jove de La Gresca recibieron sus
diplomas el pasado 28 de junio. En total
participaron 39 jóvenes de entre 16 y 18
años de dos institutos de la ciudad, que
hicieron de formadores de 120 personas
adultas. Durante la entrega de diplomas
se proyectó un vídeo con las conclusio-
nes de esta experiencia.

ASOCIACIÓN LA RUECA (MADRID)

Trabajar para reducir la
brecha digital
Los jóvenes de la Asociación La Rueca re-
cibieron sus diplomas en el mes de marzo,
un reconocimiento a su formación y a su
labor como profesores de personas adultas
con riesgo de sufrir la brecha digital, es de-
cir, de quedar excluidas de la sociedad de
la información.

DIVERSITAT LÚDICA (SANT FELIU DE LLOBREGAT)

Promover las nuevas
tecnologías
Este centro de tiempo libre tiene una
larga tradición en la promoción de las
nuevas tecnologías, tanto entre los jóve-
nes como entre los adultos. En este
curso del Conecta Joven han participado
un total de 15 adolescentes de entre 15 y
17 años que han formado a casi 70 per-
sonas adultas.  

CIC BATA (CÓRDOBA)

Diálogo 
intergeneracional
La alfabetización digital de personas perte-
necientes a colectivos con riesgo de exclu-
sión social es una de las principales líneas
de actuación del Centro de Iniciativas para
la Cooperación Bata, que también desarro-
lla el Conecta Joven. Jóvenes y adultos han
participado en este programa que fomenta
el diálogo intergeneracional.

CENTRO XUVENIL ABERTAL (VIGO)

Experiencias 
enriquecedoras
"Amables, generosos y con ganas de
aprender". Así describe André Molares,
uno de los jóvenes voluntarios de 17 años
de Conecta Joven del Centro Xuvenil
Abertal, a sus alumnos. Por su parte,
María Visitación, una alumna de 63 años,
destaca que participar en los cursos ha
sido: "maravillosa y enriquecedora a nivel
tanto académico como personal". Todos
ellos obtuvieron su diploma.

ASOCIACIÓN SAN FERMÍN (MADRID)

Uno de los centros 
más veteranos
Una quincena de jóvenes y 64 adultos se
han formado este año como educadores y
alumnos, respectivamente, en este Red
Conecta, uno de los más veteranos de Es-
paña. La Asociación San Fermín presta
servicio a los vecinos de Usera, Villaverde y
Vallecas, además de dar servicio a los
usuarios del albergue internacional que
gestiona la entidad. 
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