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Este mes tuvimos una reunión en Reus,
España, con los socios de Arte-D, durante la
reunión hicimos una l luvia de ideas sobre las
mejores alternativas para dar los s iguientes
pasos durante el proyecto y hablamos sobre
cómo mejorar el enfoque del Kit de
Formación para trabajadores juveni les .

OpenEurope presentó la página web, dónde
los resultados del proyecto estarán
disponibles para todos los interesados.

https ://arte-d.eu/
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El kit de formación está dir igido a
los trabajadores juveni les cansados
de los enfoques tradicionales y las
estrategias anticuadas a la hora de
trabajar con los jóvenes .  Contendrá
nuevas técnicas y estrategias para
trabajar con los ninis y promover su
inclusión social y el acceso al
mercado laboral mediante la
experimentación con la expresión
artíst ica y los nuevos formatos
digitales .

Tras completar el kit de formación,
los trabajadores juveni les podrán
ayudar a los jóvenes a revalorizar
su potencial art íst ico y creativo
mejorando sus habil idades y
competencias,  y conociendo nuevas
técnicas educativas .  Al real izar este
curso, los trabajadores juveni les
verán incrementadas sus habil idades
digitales y su capacidad para
comprender mejor a los jóvenes y
preparar actividades y materiales
que se adapten mejor a sus
necesidades .

https://arte-d.eu/
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Socios del proyecto Arte-D 

LA ASOCIACIÓN DE SERVICIOS
EDUCATIVOS "OPENEUROPE" -
ESPAÑA

ASOCIACIÓN PARA EL
VOLUNTARIADO VOLUNTEER
CENTER BITOLA -  MACEDONIA DEL
NORTE

FUNDACIÓN PARA LA
INNOVACIÓN Y LA EDUCACIÓN
"ZINI"  -  LETONIA
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