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El informe anual de 2021 ya está disponible!

Debido a la pandemia de Covid, este es el primer informe anual. En 2020 hubo cierta falta

de progreso y los resultados fueron limitados. 2021 todavía se vio afectado por la

pandemia de Covid, sin embargo, ahora se están finalizando los primeros resultados, los

socios se reunieron por primera vez durante el verano y el proyecto está de nuevo en

marcha. En este informe, proporcionamos una descripción general de cada paquete de

trabajo ampliando e informando sobre el progreso y los resultados obtenidos en cada

nivel. A continuación, proporcionamos resúmenes de las evaluaciones del proceso como

parte del paquete de trabajo de evaluación de la calidad. Consulta el informe completo

aquí o haciendo clic en el botón de abajo.
 

¡El Campamento de Valores Europeos ya está aquí!

El Campamento de Valores Europeos será un evento de 5 días que se llevará
a cabo en julio de 2022 en el que estudiantes, profesores y algunos modelos a
seguir asistirán a diferentes talleres y trabajarán juntos para crear la Campaña
y el Movimiento de Valores Europeos.

Habrá 3 tipos de participantes:
• el grupo de estudiantes que ganó el concurso en cada país;
• el profesorado que entrenó al “grupo ganador”;
• algunos modelos a seguir (role models)

El campamento facilitará un trabajo colaborativo y sinérgico entre profesorado,
alumnado y, en general, entre jóvenes y adultos gracias a un enfoque de abajo
hacia arriba y de arriba hacia abajo y mejorará el enfoque de aprendizaje
intergeneracional.
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El programa del campamento combinará actividades que implementen las
competencias de jóvenes y adultos en 3 ámbitos principales:

1. Sensibilizar y consciencia sobre valores ciudadanos y desafíos sociales
como el racismo o la xenofobia, los discursos de odio y las
contranarrativas. Las actividades serán diferentes: p. producción de
video, videoblogging, taller, etc.

2. Trabajo en equipo y colaboración: los participantes del campamento
trabajarán en equipos internacionales, tendrán misiones y tareas de
equipo que requerirán colaboración y contribuirán al desarrollo de
habilidades para trabajar en equipo, establecer y lograr objetivos
grupales, responsabilidad individual, interacción, liderazgo, etc.

3. Experiencia intercultural y ampliación del horizonte cultural de los
participantes. Se alentará a los participantes del campamento a utilizar
sus competencias adquiridas durante el campamento para compartir su
experiencia internacional para iniciar el "Movimiento de valores europeos"
tanto nacional como internacional; influir en sus pares para una
comunicación responsable y un comportamiento en línea y aumentar la
conciencia entre sus pares sobre los valores cívicos y sociales y la
ciudadanía europea.



Descubre las mejores producciones del Concurso Europeo de
Valores

Durante finales de 2021 y principios de 2022 llevamos a cabo el Concurso Europeo de

Valores. Los ganadores de este concurso son los estudiantes seleccionados para

participar en el Campamento de Valores Europeos en Bulgaria.

Estaba abierto a jóvenes (14-19 años) de los países socios del proyecto: Bulgaria,

Francia, Rumanía, España, Bélgica e Italia. Y se les pidió que crearan contenido poderoso

para las redes sociales para crear juntos una fuerte campaña de la UE que ayudará a

"Levantarse contra la intolerancia".

¿Quieres consultar las mejores producciones presentadas a concurso? Consúltalos en

nuestro Perfil de Flickr.
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