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PRINCIPALES
NOTICIAS:
Proyecto internacional
Grundtvig “Áreas en el
olvido - nuevas vías en la
educación intercultural”.

Encuentro internacional
en Porto Alegre “ El
Ayer en la Actualidad –
Actuando para la
Democracia”.

I-life participa en el
programa Leonardo Da
Vinci con la Universidad
de Beja, Portugal.

Firmamos un convenio
de cooperación educativa
con la Universidad de
Granada.
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¿por qué i-life INFO?
La asociación Intercultural life nació el 30 de enero de 2008 en Trasmulas-Granada. En nuestro
segundo aniversario decidimos empezar con un boletín informativo. La comunicación nos
parece muy importante y una base para la participación de tod@s. Queremos informar sin
„agobiar‟, a ver si lo conseguimos...
Este boletín mensual es un medio de información interna dirigido a soci@s e interesad@s que
pretende destacar las principales actividades del mes pasado e informar sobre los eventos del
mes siguiente: eventos tanto de la asociación como de otras entidades en relación con nuestros
temas principales: la interculturalidad, la participación ciudadana y el trabajo con jóvenes con
menos oportunidades.

Encuentro internacional Grundtvig de Aprendizaje permanente
―Áreas en el olvido - nuevas vías en la educación intercultural‖
En Cenes de la Vega se han reunido del 10 al 15 de marzo, profesionales y voluntarios de la
educación intercultural de Turquía, Alemania y España para reflexionar sobre nuevas vías en
la educación intercultural en el medio rural. “Áreas en el olvido” se llama este proyecto europeo de aprendizaje permanente, organizado por la asociación Intercultural life de TrasmulasGranada, en cooperación con las ONGs Pides de Cenes de la Vega, Gaziantep Training and
Youth Association y el Friedenskreis Halle e.V.
En este encuentro internacional los participantes han tenido la ocasión de conocer la realidad
multicultural Granadina, de compartir experiencias y buenas prácticas del trabajo intercultural con el objetivo de desarrollar programas educativos innovadores para la población rural.

Participación en el programa Leonardo Da Vinci
En cooperación con el Instituto Politécnico de Beja, Portugal, dentro del marco del proyecto
europeo Leonardo da Vinci, la asociacion i-life acoge desde del dia 29 enero dos practicantes
del área de Trabajo Social, que van a colaborar en varios proyectos y desarrollar actividades
y talleres hasta julio de 2010.
Dora y Sofia dicen que para ellas “ésta es una buena oportunidade de dominar más técnicas,
conocimientos y herramientas de intervención social, así como de trabajar en el área de una
ciudadania activa”.
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―El Ayer en la Actualidad– Actuando para la Democracia‖
Encuentro internacional de planificación y creación de red en Porto Alegre, Brasil
Del 24 al 28 de febrero se realizó en la escuela EPA de Porto Alegre, el encuentro de
preparación internacional con lxs responsables de Granada-España, Halle-Alemania,
Rosario-Argentina y Porto Alegre-Brasil
Este proyecto internacional pretende dar un impulso a la educación para la ciudadania
democrática, teniendo en cuenta la actitud desmotivada hacia la democracia que tienen
muchos jóvenes. Sus principales objetivos son: aprender más sobre nuestro pasado através
de las vidas de nuestros mayores, conocer como vivieron la ditactura y reflexionar en torno
a como queremos vivir ahora y a qué podemos hacer personalmente para conseguirlo.
Durante los meses de Abril y Mayo se realizarán talleres de Música y Vídeo con los
alumnos del I.E.S Alhambra, así como un fin de semana de convivencia en Carchuna,
dentro de las actividades del Proyecto.

Alumn@s participantes
del I.E.S. Alhambra y
equipo internacional
del proyecto

Acogemos a un 1er alumno en prácticas

La Plataforma del

del Máster en Artes Visuales y Educación de la Universidad de Granada

Voluntariado de
Granada propone a i-life
para la modalidad de

Nos alegramos que Víctor, nuestro 1er practicante de la Universidad de Granada, haya
empezado sus prácticas con nosotros/as a partir de mediados de marzo. Entre las actividades, que va a realizar, se encuentran: la actualización de la página web de i-life, presentaciones flash sobre los proyectos y actividades realizadas, su incorporación al proyecto “El ayer en la actualidad - actuando para la democracia” y la elaboración de un
proyecto propio.

proyecto internacional
al 10º Premio Andaluz al
Voluntariado

Cenes de la Vega se une
para colaborar con la

TUS NOTICIAS NOS IMPORTAN — tu opinión la necesitamos

Asociación del Cáncer de
Granada. Colaboran

Queremos dedicarle un espacio a todas aquellas personas que deseéis decir algo,
informarnos de algún evento, algún curso, u otra cosa que creáis importante para el
resto de los/las soci@s, practicantes, voluntari@s e interesad@s en el trabajo de
nuestra asociación.

muchos artistas. Sábado
10 de Abril pasemos una
tarde agradable y a la

Enlaces Importantes

vez colaboremos con 3 €,
porque el cáncer nos
afecta a tod@s y entre

Formación

Redes Interculturales:

 Curso online de Introducción a la creación

www.juntadeandalucia.es/empleo/
redesinterculturales/?q=es/redes publica

audiovisual para la interculturalidad desde 23
de Marzo hasta 23 de Abril en Redes
Interculturales.

tod@s le ganaremos la
partida.

 ASPA (Asociación Andaluza por la
¿Quieres hacer una DONACIÓN para

Solidariedad y la Paz):

algún proyecto y/o para el

http://www.aspa-andalucia.org/

 Taller de Educación Intercultural para

funcionamiento de nuestra asociación?

 Plataforma del Voluntariado de Granada

profesorado y educadores/as en ASPA en los
dias 20-21-27-28 de abril, y 4-5-11-12 de
mayo

¡Te lo agradecemos mucho!
2100-1619-8602- 0009- 4757

http://www.voluntariadogranada.org/

IBAN: ES40 2100 1619 8602 0009 4757
BIC: CAIXESBBXXX
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