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CURSO EATHINK PARA VOLUNTARIAS/OS
5, 12 y 19 de noviembre

¿Has vivido o estado en el extranjero y quieres compartir tu experiencia?
¿Crees que tu vivencia puede resultar valiosa para que la juventud vasca
cambie su punto de vista sobre el mundo?
¿Quieres participar en un proyecto de Educación para el Desarrollo?
¡¡El proyecto EAThink “bertokoa jan, mundua buruan” gestionado por Euskal
Fondoa te ofrece una oportunidad impresionante!!
Durante el curso 2016-2017 vamos a ofertar diversos talleres en las aulas de Primaria y
Secundaria y, para ello, necesitamos la ayuda de jóvenes voluntarios que conozcan otras
realidades.
Pero; ¿qué es el proyecto EAThink?
Es un proyecto financiado por la Unión Europea y que tiene como objetivo fomentar una
actitud crítica y un compromiso activo en relación a un desarrollo humano y sostenible
entre el alumnado de primaria y secundaria de 12 países europeos. Para ello, el proyecto
hace hincapié en el análisis de las interdependencias globales generadas por nuestro sistema
alimentario, los sistemas de producción sostenible de alimentos y la agricultura familiar,
siempre, en el marco del currículum educativo.
¿Qué es lo que se ofrece?
Un curso gratuito dirigido a jóvenes que quieren compartir su experiencia vivida en el extranjero
y la posibilidad de participar en los talleres que se impartirán en las aulas de los centros
educativos vascos.
¿A quién va dirigido?
A jóvenes entre 18-29 años, que hayan vivido en el extranjero o hayan viajado a otro país, y
conozcan formas de vida y realidades diferentes a las nuestras.
¿Cuándo y dónde?
Los sábados 5, 12 y 19 de noviembre en el Kutxa Ekogunea de Donostia, de 10:00 a
14:00. Además, se ofrecerá la posibilidad de comer con el grupo de forma gratuita después de
cada sesión.
¿En qué consiste el curso?
En el curso se trabajarán las siguientes competencias de la mano de profesionales:
• Reflexionar en torno al concepto de Desarrollo, investigando la necesidad de incorporar
los factores ambientales y humanos en el mismo.
• Conocer los orígenes y repercusiones de la interdependencia global surgida de nuestro
estilo de alimentación, identificar las alternativas sostenibles de producción de
alimentos y conocer los efectos beneficiosos de la promoción de modelos sostenibles
en el desarrollo humano.
• Tomando como eje la experiencia vivida por cada participante, se crearán las dinámicas
más apropiadas para impulsar una actitud crítica y compromiso activo de los alumnos
de Primaria y Secundaria.
¡¡La inscripción y participación en el curso no supondrá ningún gasto económico para ti!!
Los viajes y dietas que se deriven de la asistencia correrán a cargo del proyecto EAThink
(consúltanos las condiciones).
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¿Te animas a aprender más sobre los valores que impulsa el proyecto EAThink y
compartir tu experiencia dentro de los talleres dirigidos al alumnado vasco?
¿Por qué no pasar a la acción y aportar tu granito de arena?
¿Qué más necesitas para dar tu nombre en este curso?
Ponte
en
contacto
con
nosotras
cuanto
antes
escribiendo
eathink2015@euskalfondoa.org para inscribirte o si necesitas aclarar cualquier duda.

a

Puedes cotillear todas las actividades del proyecto EAThink a través de nuestra página web o
siguiendo nuestras cuentas de Facebook y Twitter.
Web: www.eathink2015.org/es
Facebook: EAThink2015 - Basque Country
Twitter: @EAThink2015_Eus
Nota: En la elección de los jóvenes voluntarios se valorará la experiencia vivida en el
extranjero y la disposición a participar en los talleres EAThink que se impartirán en las aulas
de los centros educativos vascos.

¡Anímate! ¡Te estamos esperando!
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ANEXO: HOJA DE SOLICITUD
Curso EAThink para voluntarias/os
29 de octubre, 5 de noviembre y 12 de noviembre

En Kutxa Ekogunea de Donostia

Nombre y apellidos
Teléfono:
Email:
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fecha de nacimiento:
Municipio de residencia:
Estudios:
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////
¿Has vivido en el extranjero? ¿Qué has hecho allí?

¿Estarías dispuesta/o a contar tu experiencia en centros educativos de Euskadi? ¿Por
qué?

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Fecha y frima:

□ Confirmo que he conozco y acepto las condiciones de participación en el curso.

Enviar la hoja de inscripción a eathink2015@euskalfondoa.org .
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