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"LIFE TWO” – Multiplier
events
El proyecto europeo “Life Two – Learning Interculturality from
Religion2” ha concluido satisfactoriamente. Durante el mes de mayo,
los miembros del consorcio organizaron diversos multiplier events a nivel
local, para dar a conocer y difundir los resultados del proyecto en sus
comunidades; y lo hicieron en Italia, Turquía, España, Bulgaria, Irlanda,
Chipre, Holanda y Grecia.

Multiplier event en Atenas

Newsletter no.4

En concreto, el objetivo de dichos eventos residía en presentar todas las
fases del desarrollo del proyecto, las herramientas que se han creado, así
como un resumen de los resultados alcanzados. Durante el evento, los
miembros del consorcio presentaron las tareas realizadas y las
experiencias vividas, al mismo tiempo que expertos externos
reflexionaron sobre el asunto en cuestión y brindaron consejos y
directrices para diseñar estrategias futuras, que contribuyesen a la
mejora de la situación actual, en lo que concierne a la interculturalidad
en Europa. En dichos eventos participaron asistentes de distintas
entidades, autoridades locales y organizaciones de los campos de la
educación, la sociología, la investigación, así como estudiantes.
Finalmente, el feedback de los participantes fue muy positivo y el debate
al término de la sesión resultó ser muy enriquecedor.

Finalización del proyecto
Nos complace comunicar que, tras dos años y medio de
intenso trabajo, el consorcio del proyecto “LIFE TWO” ha
dado por concluido el proyecto en todos los países
participantes. A continuación, recopilamos una serie de
actividades y resultados o producciones intelectuales
derivados del mismo:

Juego de rol
Escuela de primavera en Italia
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Informe de investigación: “Educación religiosa y
multiculturalidad: análisis del estado de la cuestión e
informe sobre las perspectivas estratégicas en los 8
países involucrados en el proyecto „LIFE TWO‟”.
Encuesta basada en supuestos y realización de
pruebas – El cuestionario explora las ideas de los
alumnos sobre los temas de cultura y religión.
Guía de aprendizaje – Directrices para transferir y
explotar los resultados del proyecto. Está dirigida a
redes educativas, docentes de secundaria, directores,
personal del sector educativo, responsables de políticas
públicas, AAPP… con el fin de dotar al proyecto de mayor
visibilidad y recorrido.
Realización de Pre-tests en centros escolares
Formación de formadores
Pilotaje y experimentación en
centros escolares

Nuestro objetivo
El Proyecto tenía como objetivo principal desarrollar un Modelo
didáctico-pedagógico 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:

¿Quieres que sigamos en contacto?
Puedes encontrarnos en…

https://www.lifetwo.eu/

https://www.facebook.com/erasmuslifetwo
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https://www.instagram.com/life_two_project/

