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E N T R E V I STA

REFLEXIÓN AMPLIA Y PARTICIPATIVA SOBRE LA EDUCACIÓN EN EL TIEMPO LIBRE

Cristóbal Colón

Los centros de
esplai, aquí y ahora

"La Fageda es un
proyecto de vida"
El fundador de la cooperativa La
Fageda explica cómo personas
discapacitadas y enfermos mentales trabajan, ganan el salario que
les corresponde según su responsabilidad y se sienten partícipes de
un proyecto de éxito. La Fageda
es un Centro Especial de Empleo
en Olot (Girona). PÁG. 14-15.

TEJIENDO REDES

Formación para jóvenes en Ecuador; proyectos compartidos con
México; dinamización juvenil en
Paraguay; proyectos de futuro con
Argentina, son el resumen de la
cooperación en el marco del programa de impulso a la red de centros de esplai en Latinoamérica
que se ha realizado en los inicios
de este curso 2009-2010. PÁG. 4.
E D U C AC I Ó N T I E M P O L I B R E

FCE

Esplai sin Fronteras en
Latinoamérica

"L'Esplai" ha impulsado una reflexión amplia y participativa sobre la evolución de los centros de esplai, los retos actuales y su
futuro que quiere difundir y compartir con otros movimientos de educación en el tiempo libre. Sin duda, en los últimos 40 años
los centros de esplai han experimentado muchos cambios porque la sociedad es más compleja, hay muchas más alternativas educativas y deseducativas, y las familias y las escuelas han evolucionado. PAG. 8-9.
C O N É C TAT E

MUNDO ONG

Convención Derechos
de la infancia: 20 años
Desde la aprobación de los Derechos de la Infancia, los niños y
las niñas son reconocidos como
ciudadanos/as que tienen derechos civiles y políticos. La fecha
del 20 de noviembre es cada vez
más una celebración festiva y
reivindicativa que arraiga en
España y en el mundo. PÁG. 13.

Objetivo: mejorar la empleabilidad

Fundación Esplai cumple 10 años

En la coyuntura de crisis actual es más necesario que nunca reforzar las
estrategias para mejorar las capacidades y posibilidades de los sectores
más desfavorecidos para buscar, mantener o mejorar el empleo.

El 20 de noviembre de 1999 se presentó Fundación Esplai en el
barrio de Vallecas, en Madrid, coincidiendo con la celebración festiva
de los derechos de los niños. Desde entonces se ha trabajado en el
impulso del Tercer Sector, la educación en valores y el tiempo libre,
la lucha contra la brecha digital como factor de exclusión y la cooperación en el ámbito internacional. PÁG. 3.

Microsoft y Fundación Esplai unen sus esfuerzos con este objetivo en el
marco del programa "Conecta Now". PÁG. 11.
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