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NOVEDADES:
Laura Rascioni
Nos apoyará a
partir de julio en
la Contabilidad.

Animación Científica
21 y 22 de junio en Trasmulas
Nuestro practicante francés Vincent ofreció, con el apoyo de Miguel, Katrin y Lolo, unas clases de animación científica en el colegio rural de Trasmulas. Esta actividad consiste en invitar a l@s
niñ@s a realizar experimentos sobre un tema (p.ej. las propiedades del aire o de diferentes líquidos) con materiales simples
(botella de plástico, agua, corchos, pajas, aceite, vinagre, bicarbonato etc.), con el doble objetivo de dar a conocer nuevos saberes
gracias a una pedagogía activa, y de fomentar la curiosidad y el
espíritu crítico.

Education against Discrimination
Participamos en el
Encuentro de
Entidades de
Voluntariado de
Granada 2011
que tuvo lugar en la
Fundación Escuela
de Solidaridad el
sábado, día 21 de
junio. Ha sido un
encuentro muy animado con talleres,
comida de diferentes países y un concierto. Nos ha permitido ampliar
nuestra red de
contactos con diferentes asociaciones
y voluntari@s de
toda la provincia.

5 profesionales del trabajo en antidiscriminación y empoderamiento de Andalucía, Brandemburgo (Alemania) y Baja Silesia (Polonia) participaron en el primer encuentro de formación de
nuestro proyecto del 8 al 13 de abril en Brandemburgo, Alemania. Conocimos al concepto Anti-Bias, cuyo objetivo es el análisis de las situaciones de poder y discriminación enfocado desde la propia
experiencia, a la vez que el
―desaprendizaje‖ de
formas de interacción y comunicación discriminatorias. Fue muy enriquecedor poder convivir 5
días con personas de distintos contextos socioculturales y la misma preocupación por la igualdad
de oportunidades y la convivencia positiva en
diversidad.
El grupo de trabajo de Andalucía está formado por miembros de la Asociación Marroquí para la
Integración de los Inmigrantes, la red Utopía y Educación de Almería, la Federación de Mujeres
Progresistas de Andalucía y nuestra asociación i-life. En otoño vamos a organizar un curso de
formación en Anti-Bias con la colaboración de las formadoras alemanas para dar a conocer este
concepto en Andalucía. El proyecto está cofinanciado por el programa ―Derechos fundamentales y ciudadanía‖ de la
Comisión Europea. Trabajamos en cooperación con la asociación RAA Brandemburgo de Alemania y la Escuela en Ciencias Sociales y Humanidades de Breslavia, Polonia.

Presentamos nuestro proyecto ―El
ayer en la actualidad – actuando para
la democracia‖ como buena práctica
en el “I Foro Estatal de Polític@s para la Participación‖,
organizado por el Instituto de la
Juventud, celebrado los días 21 y 22
de marzo de 2011 en Sevilla.

Participamos con un taller de
“Video como herramienta de
empoderamiento” en las jornadas
Ciberfiminismo y Educación,
organizadas por Ustea, secretaría
de la mujer, del 1 al 3 de abril de
2011 en Málaga.
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Intercambio juvenil “Cruzamos fronteras II”
en Halle, Alemania

Del 9 al 19 de abril de 2011 tuvo lugar el segundo encuentro entre un grupo de jóvenes de la
asociación Clara Zetkin de Halle / Saale en Alemania y jóvenes del Colegio Padre Manjón en
Granada, la mayoría jóvenes con menos oportunidades o jóvenes absentistas.
Hemos cruzado fronteras entre países y fronteras
personales. La Pedagogía Vivencial nos permitió llegar a nuestros límites y crecer como grupo, ayudando y apoyándonos mutuamente. En el campo conocimos plantas comestibles y saludables, y en Halle y
Berlín descubrimos otras realidades locales. Conocimos a amigos/as y familias de los/las jóvenes alemanes, aprendimos el otro idioma y nos dimos
cuenta, en los talleres de música y de teatro, que
existen otras formas de comunicación e interacción. Este proyecto está cofinanciado por el programa
la Juventud en Acción.
.

Intercambio juvenil « La Europa de tod@s »
del 25/02 al 06/03/2011

Este intercambio ha reunido a 22 jóvenes de 4 países: España, Portugal, Italia y Alemania. La primera parte en Loja permitió a los participantes de conocerse a través
de diferentes actividades, como por ejemplo las « noches interculturales », que dieron la oportunidad a cada grupo de hacer vivir de manera original aspectos de su
cultura a los demás. Gracias a unos talleres de batucada, teatro y danza, los/las
jóvenes descubrieron nuevas prácticas artísticas que, con el tiempo, se revelaron
igualmente herramientas de comunicación y de colaboración entre ellos/as.
En el marco del Curso de
programas europeos, organizado por la Plataforma del
Voluntariado de Granada,
formamos, el día 23 de marzo,
a representantes de diferentes ONGs
de la provincia de Granada en las posibilidades del Programa
Juventud en Acción
acciones 1,3 y 4.

¿Quieres hacer una DONACIÓN para
algún proyecto y/o para el
funcionamiento de nuestra asociación?

En la segunda parte del intercambio estuvieron alojados en el Albaicín , ideal para
visitar Granada. Un espectáculo público en Granada finalizó el trabajo artístico de estos
días. Más que todo, estos 10 días de convivencia han, realmente, permitido a los jóvenes
de intercambiar ideas y debatir profundamente en cuanto a la cultura de cada uno/a, y la
convivencia en Europa. A muchos les cogieron ganas de seguir moviéndose por Europa.
Vídeo El proyecto ha estado organizado por las asociaciones Bembé batucada e i-life, y financiado por el
programa europeo Juventud en Acción.

Actividades culturales
con jóvenes franceses en Granada
Del 4 al 23 de abril 7 jóvenes franceses participaron en el proyecto « Bol d'air
d´Andalousie - Cuenco de aire de Andalucia» de la asociación CRACS y la ―Misión
local de la Dhuys‖ de París. Mientras hacían su curso de paramotor (!) en Motril y Alfacar,
han igualmente podido aprovechar, gracias a i life, de una visita « alternativa » de Granada,
dejándose guiar por los grafitis del misterioso « niño de las pinturas ».
La colaboración con i-life permitió también la organización de una noche intercultural francesa al pub Continental, en Granada. Además de inaugurar su exposición fotográfica,
hicieron muestras de talleres de capoeira y break dance, todo dinamizado
con una energía impresionante!
Video
TUS NOTICIAS NOS IMPORTAN — tu opinión la necesitamos

2100-1619-8602- 0009- 4757

Espacio dedicado a todas aquellas personas que deseéis decir algo, informar de algún
evento, algún curso, u otra cosa, que creáis importante para soci@s, practicant@s,
voluntari@s e interesad@s en este trabajo.

IBAN: ES40 BIC: CAIXESBB

Contacto: Nani, reginawendenburg@intercultural-life.com/ 958518681/ 644307531

¡Te lo agradecemos mucho!

