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CONÉCTATE
450 JÓVENES DE 15 A 18 AÑOS COMPROMETIDOS EN LA INICIATIVA SOLIDARIA

Conecta Joven llegará este curso a
tres nuevas comunidades
Este programa de Fundación Esplai y Microsoft se desarrollará en un total de 10 comunidades
esta manera, además, se potencia
el trabajo en red entre entidades,
una de las líneas de actuación que
impulsa la Fundación Esplai.

ALFONSO VALLE

a ha conseguido alfabetizar
digitalmente a más de
2.500 personas en dos
años. Ha logrado que 450 jóvenes
entre los 15 y 18 años se comprometan con una iniciativa solidaria.
Ha ayudado a que adolescentes y
adultos se comuniquen de igual a
igual. Durante los dos primeros
cursos el Conecta Joven ha cumplido muchos retos y en esta nueva temporada que empieza, va a
conseguir muchos más. El primero
de ellos, llegar a más comunidades: Extremadura, Castilla la Mancha y Castilla León se suman a las
otras 7 donde ya se desarrolla.

Y

El curso pasado colaboraron entidades de 7 comunidades autónomas y
este año lo harán asociaciones de 10
comunidades, un salto cuantitativo
importante que refleja el éxito de
implantación de este programa.
Extremadura, Castilla la Mancha y
Castilla León serán las nuevas
comunidades donde se desarrollará
el programa, al que también se han
sumado cinco entidades que el año
pasado no estaban: Afemjo-CLM
(Toledo), La Rondilla (Valladolid),
Acudex (Badajoz), Abierto Asturias (Avilés) y Fundación Balia
(Madrid).

La formación, una prioridad
A.VALLE

Conecta Joven es una iniciativa
liderada por la Fundación Esplai y
Microsoft que se puso en marcha
en 2005 con el objetivo de formar a
estudiantes de instituto de entre 15
y 18 años en habilidades sociales
para que luego se conviertan en
profesores voluntarios de nuevas
tecnologías de personas adultas con
riesgo de sufrir la brecha digital.

Un programa en expansión

Responsables y dinamizadores del Conecta Joven se reunieron en CENTRE ESPLAI para formarse.

Utilizar las nuevas tecnologías
como una herramienta de lucha
contra la exclusión social y hacer
que éstas se conviertan en el lazo
que una a jóvenes y adultos en
un contexto de relación diferente
del tradicional son los dos ejes
principales de esta iniciativa.

Así, entre el 17 y el 21 de septiembre un grupo de 15 personas, entre
dinamizadores y responsables, de
8 entidades del Conecta Joven estuvieron en CENTRE ESPLAI
par-ticipando en unas sesiones de
formación en la que se trataron diferentes aspectos como las habilidades que hay que dar a los jóvenes,
la comunicación del proyecto o la
colaboración con otras entidades.

Extremadura,
Castilla la Mancha
y Castilla León
son las nuevas
comunidades de
Conecta Joven

Durante este nuevo curso también
se dará un impulso a la formación
on line de los dinamizadores de los
cursos gracias a la plataforma
implementada por la Fundación
Esplai.

FE

Este programa está liderado por la
Fundación Esplai y Microsoft que
buscan en cada zona la colaboración de entidades y la administración pública para desarrollar el
proyecto a escala local, aunque
con una metodología global. De

Una de las claves del éxito de este
programa es la formación específica que reciben los dinamizadores y
los responsables de los centros que
luego se traduce en una correcta
orientación de los jóvenes que
serán profesores voluntarios.

Este programa apuesta por la interrelación entre jóvenes y adultos.

Además, se reforzará Internet
como un espacio en el que jóvenes, adultos, dinamizadores
y responsables de los centros
Conecta Joven puedan compartir
sus experiencias.
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Responsable
AFEMJO - CLM
TOLEDO

Tenemos ganas de empezar

Rompe prejuicios sobre los jóvenes

Mejorar la participación ciudadana

Mucha gente nos ha hablado del Conecta Joven, ya que esta será
la primera vez que lo apliquemos, y eso nos da muchas ganas de
empezar a trabajar ya con el programa. Me parece una iniciativa
estupenda, sobre todo a la hora de trabajar con jóvenes y cómo
se usan las nuevas tecnologías para hacer cosas con ellos.

Nosotros ya hemos aplicado el programa y fue muy fructífero. El
Conecta Joven implica un proceso de aprendizaje recíproco y
ayuda a romper prejuicios sobre los jóvenes. Además, ellos
aprenden cosas como tener paciencia. Para este curso, nos planteamos tener una mayor difusión y llegar a más gente.

Este año vamos a desarrollar el proyecto por primera vez y
pienso que es muy completo, ya que te permite trabajar con jóvenes y adultos. Con el programa esperamos ayudar a cambiar
las concepciones erróneas de los jóvenes y los adultos y mejorar
la participación ciudadana en Toledo, que es muy baja.

