La educación es el arma más poderosa que se puede
utilizar para cambiar el mundo.Nelson Mandela
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ITE PORTAL WEB
Nos complace compartir con vosotros la plataforma web con
materiales educativos para aquellos que trabajan con jóvenes.
Puedes encontrar aqui planes de estudio para llevar a cabo los
talleres o clases sobre la inmigración y los refugiados, buenas
prácticas de actividades de integración y eventos de cinco países
e inspiración para profundizar en el tema.
Los escenarios ITE se han construido inductivamente de los
conocimientos prácticos y experiencia de profesionales de las
ONG´s participantes, defensores de la dignidad humana en toda
Europa. Sin embargo, nuestra posición pedagógica se basa en la
perspectiva crítico social y humanista que nos hace creer que:
•

Los escenarios ITE no son solo herramientas para ser
aplicadas, sino también para ser enriquecidas,
• Cada facilitador puede actuar como un educador crítico y
hacer los ajustes y cambios que asegure que los escenarios
servirán para el objetivo de amplificar conciencia sobre justicia
global significativa.

Ver más en: www.iteproject.eu

Formación Internacional en Palermo
Acción de formación transnacional dirigida a educadores, maestros y personas
comprometidas para promover la inclusión de grupos en situaciones de migración,
refugiados o solicitantes de asilo, se
celebró en Palermo, Italia, entre el
19 y 23 de marzo de 2018. Entre
otros, la formación tuvo como
objetivo conocer y aplicar en el
contexto práctico y multicultural el
conjunto de recursos educatios
desarollados en el
marco del
proyecto.
Se visitaron
organizaciones que
trabajan con inmigrantes para
conocer sus mejores prácticas, y nos
dimos cuenta, que en el Centro de
Acogida de Migrantes, en Palermo apoya a más de 10.000 personas, mientras que el
centro Santa Chiara organiza actividades por la tarde para alrededor de 200 niños y
niñas migrantes. Moltivolti (el restaurante y lugar cultural) fué creado por 14 amigos y
promueve la cooperación mutua entre los inmigrantes y la sociedad de acogida.
Regresamos inspirados, impresionados y motivados por las visitas de campo y la
formación al completo. Ver más en ITE facebook
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El poder de la diversidad—Conferencia Final
La Conferencia El poder de la diversidad tuvo lugar en Gdansk el 21 de mayo del 2018
con el objetivo de presentar herramientas que permitan de manera efectiva las
competencias interculturales de los docentes, educadores, estudiantes.
Prefesores y educadores, recibieron cnsejos prácticos sobre como llevar a cabo las
clases y talleres (las cuales se pueden incluir en asignauras como: geografía,
educación, física, arte) , en el diverso grupo de personas, incluidos los alumnos/
estudiantes con antecedentes migratorios.
Durante la sesión grupal, se presentaron buenas prácticas de integración a través del
depore, el arte y la aducación histórca. En el Panel de debate se retomó el tema de
la diversidad y en los talleres se aprendieron métodos de trabajo prácticos.

Siguenos en nuestra

página de facebook

El proyecto es financiado por Erasmus+ Programa de la Unión Europea
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