Encuentro Formativo
22, 23 y 24 de Marzo de 2019

Temática
Habiendo consultado a nuestras entidades y habiendo realizado
un amplio análisis, os proponemos un encuentro formativo
centrado en:
INTERCULTURALIDAD
Como eje vertebrador de otros temas que nos acompañan en
nuestro día a día como Entidades de Tiempo Libre Cristiano y
desde la mirada de la INCLUSIÓN y la DIVERSIDAD
... la EDUCACIÓN
... el ARTE
... la CULTURA
... la TECNOLOGÍA
... la INNOVACIÓN
... la SOCIEDAD
...la CREATIVIDAD
Aprenderemos de forma creativa, compartiremos
conocimiento y experiencias.
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PROGRAMA
VIERNES
20:00 Llegada y acreditaciones
21:00 Cena
SÁBADO
10:30 Llegada y acreditaciones
11:00 Inauguración
11:30 Ponencia marco
"Construir hospitalidad desde el tiempo libre" (María del
Carmen de la Fuente, Licenciada en Sociología y Directora de la
Fundació Migra Studium - Servicio Jesuita a Migrantes)
12:45 Descanso
13:00 "Cata" de experiencias
14:00 Comida
16:00 Talleres:
"Comunicación e interculturalidad" (Martí Verdú.
Fundació Pere Tarrés) Se nos brindará la oportunidad de
pensar en la interculturalidad desde el lenguaje que la
construye. Las palabras que habitamos determinan
nuestras conductas así como nuestras relaciones.
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"Aprendizaje intercultural" (Pedro Salvador. Adhara)
Una sociedad global se enfrenta ahora, más que nunca a
un contexto de coexistencia multicultural. En ese trayecto
social en el que vivimos todos es fundamental trabajar las
herramientas para conducirnos hacia la convivencia,
situación radicalmente opuesta a la hostilidad.
19:00 Actividad lúdico formativa sorpresa
20:00 Salida
DOMINGO
8:30 Desayuno
9:00 Eucaristía
10:00 Talleres
Taller de formación en Artes Plásticas y Audiovisuales
(Ramiro Adrada. Fundación Yehudi Menuhin) Acercamiento
a diferentes herramientas audiovisuales, de cara a la
intervención social y educativa desde metodologías
artísticas y participativas.
Juegos de mesa e interculturalidad (Francisco Javier
Ortega. CSEU La Salle) Aprenderemos juegos y dinámicas
para trabajar la educación intercultural con los/as niños/as
y jóvenes. Ésto nos ayudará a reflexionar sobre las raíces del
etnocentrismo.
12:00 Descanso
12:30 "Plato principal". Experiencias 1
13:30 "Plato principal". Experiencias 2
14:30 Cierre y comida
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CÓMO LLEGAR AL ENCUENTRO
COMPLEJO AGROAMBIENTAL SOTO DEL HENARES
Es un Espacio de Naturaleza, Educación Ambiental y Ocio situado en la
Finca de EL ENCÍN, en Alcalá de Henares. El centro se encuentra a tan
sólo 100m del bosque que crece a lo largo de la ribera del Río Henares, un
entorno natural único y uno de los espacios protegidos con los que cuenta
la Comunidad de Madrid.
- En coche: A2 Salida 38, Dirección Los Santos de la Humosa, Alcalá de
Henares
- En tren: Diversos horarios de Cercanías desde Atocha hasta la estación
de Meco. http://www.renfe.com/viajeros/cercanias/madrid/)
Desde la estación de Meco habrá una furgoneta que transportará a todas
las personas que lleguen en tren hasta el lugar del encuentro.
WEB
https://sotodelhenares.es/
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
De viernes a domingo: 100€
Sábado y domingo: 70€
Forma de pago:
- Ingreso en cuenta: 2095 0551 609105050600
- Indicando nombre de entidad/persona inscrita + Encuentro
formativo
Para resolver cualquier duda o consulta, podéis contactar con el
Equipo Técnico de Didania:
910913322 (extensiones 1, 3 y 4)
O durante el encuentro en: 696583300
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