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IV ENCUENTRO CONECTA JOVEN EN CUATRO PUNTOS DE ESPAÑA

Cuatro años rompiendo tópicos
sobre los jóvenes
Una iniciativa que subvierte los roles habituales y acerca a las generaciones
ALFONSO VALLE

dolescentes y botellón.
Personas adultas sin necesidad de aprender nada de
nadie. Las nuevas tecnologías
como una barrera. Son algunos
de los tópicos que el Conecta
Joven ha roto desde el 2005, que
ha trasmutado en profesores
adolescentes y alumnos de más
de 50 y que conforman la fórmula
del éxito de esta iniciativa en la

A

que participan personas de varias
generaciones donde todos y
todas aprenden de todos y todas
con un ordenador como vínculo
colectivo.
El resultado: el compromiso solidario de 733 jóvenes ha permitido este
curso 2008/09 ofrecer nuevas oportunidades laborales a 7.344 personas con riesgo de exclusión social
de toda España gracias al programa

Conecta Joven, impulsado por la
Fundación Esplai y Microsoft. El
Conecta Joven, en una primera fase,
forma a adolescentes en habilidades
sociales y de comunicación para
que, en una segunda etapa, hagan
de profesores/as voluntarios/as de
personas adultas con riesgo de
exclusión social.

fines de semana del 30 y 31 de
mayo y 6 y 7 de junio cuatro
encuentros de jóvenes participantes en esta iniciativa, que este año
ha celebrado ya su cuarta edición.
En total, los cuatro encuentros reunieron a más de 200 chicos y chicas y 20 entidades de diferentes
comunidades del estado.

Justamente, para hacer balance del
curso 2008/09 se celebraron los

Así, el último fin de semana de
mayo en Sant Feliu de Buixalleu,

Catalunya

En Sant Feliu de Buixalleu, en plena sierra de Montseny, se reunieron los participantes
de las entidades de Catalunya y Valencia

Finalmente, los días 6 y 7 de junio
el municipio de Guadarrama, en
Madrid, acogió a unos 75 jóvenes
pertenecientes a 6 entidades. 

Madrid

El municipio de Guadarrama acogió la reunión más numerosa de Conecta Joven, con
la participación de 75 jóvenes de 6 entidades

Castilla y León
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Andalucía

en Cataluña, se reunieron unos 50
jóvenes de 5 entidades de Cataluña
y Valencia; en Constantina, Sevilla, participaron más de 50 jóvenes
y 4 entidades; en La Vecilla, en
León, se reunieron 50 jóvenes de 5
entidades.

En Constantina, cerca de Sevilla, se hizo la reunión de Conecta Joven del Sur, con
presencia de 4 entidades

En La Vecilla (León) se realizó la reunión de Conecta Joven de 5 entidades de la zona
y de Galicia, con participación de 50 jóvenes

