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"LIFE TWO"
Escuela de primavera

Città di Castello - Italia
El Proyecto Europeo «Life Two – Learning Interculturality from
Religion 2» ha finalizado con la celebración de la Escuela de
Primavera y la reunión final del consorcio en Cittá di Castelo, Italia.

- El papel que juega la Comunidad Educativa en lo que
respecta al Multiculturalismo Interreligioso.
- Torneo internacional por equipos del juego educativo, que
versa sobre el diálogo interreligioso.
- Taller: El juego como herramienta para fomentar la
multiculturalidad y reforzar los valores comunes.
- Tour por la ciudad
- Canoas (experiencia multiaventura): Actividad práctica para
fomentar la confianza mutua y el sentimiento de pertenencia a una
comunidad, mediante el trabajo en equipo.
- Lugares y Religiones en Città di Castello: actividad que tiene por
objetivo encontrar la unidad en las diferencias, a través de una
experiencia vivencial.
- «Words of Peace» (Palabras para la Paz): Una reflexión sobre la
contribución de las distintas religiones para la paz. Audición musical
de los estudiantes de la escuela de música municipal “Giacomo
Puccini”.
- Conferencia Final: «El aprendizaje de la multiculturalidad a través
de la enseñanza de la Religión»
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Durante la Escuela de Primavera, los miembros del consorcio, así
como diversos alumnos y docentes procedentes de cada uno de los
países que conforman el proyecto, han tenido la oportunidad de
participar en las siguientes actividades:
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Ha sido una semana increíble, en la que hemos podido adquirir y desarrollar
una gran variedad de competencias nuevas, en los ámbitos de la
multiculturalidad, la empatía y la interculturalidad. Los alumnos tuvieron la
oportunidad de comunicarse y relacionarse con personas de distintos países,
acercándose a cada una de sus culturas. Queremos transmitir nuestro
especial agradecimiento a Villa Montesca por la organización, así como a
todos los participantes. ¡Ha sido una experiencia maravillosa!

Final "LIFE TWO" Trasnational Meeting
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La Escuela de Primavera concluyó con la reunión final de
los miembros del consorcio. Durante la reunión, los
participantes trataron los últimos pasos concernientes a la
finalización del proyecto.

Nuestro Objetivo
El Proyecto tenía como objetivo principal desarrollar un Modelo didácticopedagógico para la docencia participativa y la enseñanza de la Religión,
basado en el fomento de la producción y del desarrollo de reflexiones
críticas y autónomas, por parte de los alumnos, en cuestiones
concernientes al pluralismo religioso en Europa.
Este Modelo promueve una visión de la ciudadanía europea multicultural,
fomentando la educación religiosa desde una perspectiva dialógica y
abriéndose a todos los actores y grupos de interés de las Comunidades
Educativas de los territorios involucrados en el proyecto: alumnos,
docentes, personal de los centros educativos, directores de centros
escolares y familias.
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El enfoque metodológico del proyecto LIFETWO se basa en el fomento
del entendimiento mutuo y en la aceptación de la diversidad religiosa,
que se considera un valor añadido, así como en la actitud empática
orientada al pensamiento crítico, en lo que concierne al contexto de la
educación espiritual.

El Consorcio
El proyecto, financiado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea y
dirigido por la Fundación Villa Montesca (Italia) ha sido llevado a
cabo por un consorcio internacional compuesto por: Fundación
Universidad San Jorge (España), Institute for Educational and
Youth Studies (Turquía), Center for Educational Initiatives
(Bulgaria), Social Cooperative Activities for Vulnerable Groups
(Grecia), National University of Ireland Galway (Irlanda),
University of Nicosia (Chipre) and Reflexion Foundation
(Holanda).

Coordinador:

El soporte de la Comisión Europea para la producción de la presente
publicación no constituye la aprobación de sus contenidos, que reflejan
exclusivamente los puntos de vista de sus autores, por lo que la
Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la
información contenida en la misma.
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Socios:

