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Esta newsletter te proporciona información sobre nuestros
Festivales de Aprendizaje Comunitarios y la Conferencia Final
celebrada en Irlanda en septiembre de 2019

Festivales de Aprendizaje Comunitarios: Haciendo divertido el apredizaje
Los Festivales de Aprendizaje Comunitarios se celebraron en Irlanda, Portugal, Malta,
España y Grecia y se propuso promover y mostrar los recursos de aprendizaje desarrollados
por el proyecto mientras se reunían comunidades, familias y educadores de adultos en un
divertido e interactivo ambiente de aprendizaje. Los festivales admitieron que la educación
y el aprendizaje a menudo tiene lugar fuera del aula escolar y que hay oportunidades de
apredizaje disponibles para aquellos cuya trayectoria educacional ha sido interrumpida. La
respuesta general de los festivales como un enfoque de compromiso fue abrumadoramente
positiva con más de 400 alumnos adultos formando parte de ello.
Cada socio de la organización también entregó el programa de Formación para educadores de
adultos para contribuir con su desarrollo profesional mientras se asegura de que pueden
continuar usando los recursos de aprendizaje de OutsideIN y ofrecer un continuo impacto
positivo en su educación local y su sector de entrenamiento. El Manual de Entrenamiento está
disponible para descargar en la web del proyecto:
www.outsidein-project.eu

OutsideIN Festival de Aprendizaje para Adultos
Conferencia Final, Trim, County Meath, Irlanda
La conferencia final del proyecto OutsideIN tomó lugar en Trim,
Co. Meath, Irlanda, el miércoles 18 de septiembre de 2019. Ofreció
a los alumnos adultos y a los educadores la oportunidad de
interactuar los unos con los otros a través de un Festival de
Aprendizaje para Adultos a gran escala. Todos los productos,
herramientas y recursos del projecto fueron oficialmente
presentados y los participantes tuvieron la oportunidad de
“probar” una variedad de talleres de trabajo de aprendizaje
cubriendo los siguientes temas: creación de películas, 5 maneras
de bienestar, aromaterapia, yoga, reiki, nutrición, aprender a
dibujar, STEM, creación de joyería, hacer una buena foto con un
smartphone, horticultura y defensa personal. También había
demostraciones prácticas en habilidades digitales, codificación y
realidad virtual y un Café de Lenguaje, donde la gente podía
aprender
Irlandés,
Lituano,
Polaco
y
Árabe.
¿Qué es lo próximo del projecto OutsideIN?
Para asegurar que compartimos las lecciones del projecto y
maximizamos el impacto de lo que hemos logrado,
presentaremos un Policy Paper a finales de septiembre de 2019
que evalúa la experiencia de los compañeros de projecto y realiza
recomendaciones prácticas para el cambio político en el campo
de la educación adulta y el compromiso de los alumnos notradicionales.
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