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DINAMIZADORES Y RESPONSABLES DE TELECENTROS COMPARTEN EXPERIENCIAS

El IV Encuentro de e-Inclusión
apuesta por la ciudadanía
Asistieron representantes de 50 ONG de 14 autonomías
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Nuevas tecnologías y
participación
Del 22 al 23 de diciembre se reunieron en CENTRE ESPLAI (El Prat de
Llobregat) responsables y dinamizadores de los proyectos Conecta
que desarrolla la Fundación Esplai
en todo el Estado.
Esta puesta en común fue precedida por una conferencia inaugural sobre "e-Inclusión y construcción de ciudadanía", con sendos
expertos en democracia digital,
que trataron el papel de las nuevas tecnologías como herramienta
para la participación.

El refuerzo de la figura del dinamizador y el trabajo en red siguen
siendo los retos más importantes
para los telecentros. El dinamizador por cuanto se revela como un
conseguidor de participación y el
trabajo en red porque permite
compartir recursos, metodología,
herramientas y buenas prácticas.
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Después, los grupos de trabajo
analizaron las aportaciones de los
telecentros a la construcción de
ciudadanía y, en concreto, programas que ya realizan, como los de
interculturalidad, intergeneracionales y otros.

Primera vez en CENTRE ESPLAI. Con motivo del IV Encuentro E-Inclusión se reunieron 120 dinamizadores y responsables de más
de 50 ONG españolas, pertenecientes a 14 autonomías, que tuvieron ocasión de utilizar el albergue, las aulas y todos los servicios
que ofrece el equipamiento. Este Encuentro, que se celebró por primera vez en CENTRE ESPLAI, culmina un proceso preparatorio
donde los participantes han aportado contenidos, buenas prácticas y valoraciones al proyecto.
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“La escuela no es un
espacio blindado”

La Liga, en el
Encuentro Cívico

Joaquín García Roca, director de
CeiMigra, incide en la necesaria
permeabilidad entre escuela, familia y comunidad así como en el
papel de la educación no formal
como espacio adecuado para la
educación por la ciudadanía.

La Liga Iberoamericana participó
en el III Encuentro Cívico Iberoamericano, en Santiago de Chile,
con 75 representantes de organizaciones de 22 países, que trataron de "Participación, Igualdad y
cohesión Social".

www.fundacionesplai.org
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Fundación Esplai se presenta en Valencia

Cómo disponer
de blog en tu entidad

El 14 de noviembre, Fundación Esplai se presentó a la sociedad civil
valenciana con el libro "Educación y Ciudadanía". Joaquín García
Roca, pronunció la conferencia que abrió el debate. En el centro de la
foto, García Roca, rodeado por miembros del Consejo Asesor y del
Patronato de la Fundación.

Un blog es una estrategia de comunicación asociativa. Damos las
claves para crearlas, donde encontrar las mejores herramientas
y un breve glosario.
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