SÍNTESIS:

¿E,c, joven?

El proyecto tiene por objetivo recuperar la confianza
de los jóvenes fomentando el diálogo, el
intercambio,
la
comunicación
y
la
convivencia. En definitiva, ayuda a cada uno de los
participantes a considerarse como ciudadano.
Eso supone, por parte de los jóvenes, un doble
aprendizaje: saber lo que es la ciudadanía, cómo
vivirla, y cómo expresarla. El programa ayuda a la
toma de conciencia de los jóvenes y les inicia en el
conocimiento de las instituciones.
Es, hasta cierto punto, un viaje de aproximación a la
cuestión de la ciudadanía, tratándola desde el
conocimiento, los encuentros, la formación, la
convivencia y los momentos lúdicos.
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Más información e inscripciones:
952.21.89.87
onvivemalaga@yahao.es
Programa gestionado por asociaciones
malagueñas y el Ayuntamiento de Málaga
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Programa gestionado por asociaciones
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DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:
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Un grupo de 10 jóvenes convivirán juntos los cinco
días de duración del programa (mañana, tarde y
noche) y seguirán una programación rica e intensa
que permite: formarse en ciudadanía, conocer las
instituciones, participar en actividades lúdicas,
entrevistarse con personalidades públicas, aprender
a expresarse, saber presentar una problemática de
su barrio, participar en un debate, participar en la
vida local, etc.

Los 10 jóvenes experimentarán el descubrimiento y
vivencia de la ciudadanía. El grupo convivirá los cinco
días de duración del programa (mañana, tarde y
noche) en el albergue juvenil de Málaga.
Durante los cinco días:
1. Recibirán formación en temas de ciudadanía a
través de expertos en el tema.
2. Realizarán visitas a instituciones públicas.
3. Realizarán encuentros con personajes destacados
de la ciudad y de la sociedad malagueña.
4. Convivirán y aprenderán a convivir.
5. Realizarán actividades lúdicas que fomenten la
ciudadanía.
6. Cada alumno elegirá un tema de ciudadanía que
le preocupe y lo trabajará durante la semana. Al final
lo presentará y lo expondrá ante sus compañeros y
ante el público. El trabajo será tutorizado por los
monitores y profesores de las asociaciones organiza
doras y del Ayuntamiento de Málaga.
7. Cada alumno/a debatirá durante la semana todos
los temas tratados.
8. A lo largo de la semana los jóvenes redactarán y
grabarán un diario con los resúmenes y las aportacio
nes que hacen para las autoridades públicas.

1
1

PROGRAMA CONVIVEMÁLAGA 2018:

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN:

En esta edición los participantes tendrán la ocasión
de disfrutar de actividades muy variadas,
enriquecedoras y llenas de experiencias.
Las actividades de la semana se agrupan en:
1. Cada participante tendrá la ocasión de convivir
cinco días (mañana, tarde y noche) con un grupo de
jóvenes y compartir experiencias, vivencias y formas
de vida.
2. El grupo recibirá talleres de formación sobre
diferentes temáticas que preocupan a los jóvenes, y
a la ciudadanía en general. Estas temáticas serán
elegidas por los propios participantes (Ej: empleo,
violencia de género, igualdad, medio ambiente,
acceso a los recursos, etc.).
3. El grupo realizará visitas a varias instituciones
malagueñas, y se entrevistarán con sus responsables.
(Ej: los participantes asistirán al Pleno del
Ayuntamiento, visitarán Canal Onda Azul, las
dependencias del Real Cuerpo de Bomberos, el
Centro de Recursos Asociativos, el Palacio de
Justicia, etc.).
4. Los participantes se entrevistarán con varios
personajes de la vida social y pública.
5. Cada noche, los participantes grabarán uno/a a
uno/a un diario, recogiendo sus impresiones, y
haciendo una síntesis de la experiencia del día.
6. Además de ello, el grupo tendrá un espacio para el
ocio y la diversión (juegos, salidas, etc.).
7. El último día, en un acto público, cada
participante presentará en público los resultados de
lo que ha ido aprendiendo y experimentando durante
los cinco días. A esta fiesta podrán acudir los
familiares y amigos de los participantes, así como
cualquier ciudadano/a que quiera asistir. El acto
estará presidido por la Directora General de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga.

• Tener entre 18 y 30 años.
• Aceptar las normas de funcionamiento y el
programa de actividades de la semana.
• Participar voluntariamente y estar motivado/a.
• Comprometerse a participar los cinco días de
formación.

FINANCIACIÓN:

Durante los cinco días, los organizadores se
encargarán de los siguientes gastos:
• Alojamiento;
• Manutención;
• Transporte;
• Visitas incluidas en el programa.

tCÓMO PARTICIPAR?
Cada candidato/a tiene que presentar lo siguiente:
1. Solicitud de inscripción.
2. Fotocopia del DNI, NIE, pasaporte u otro docu
mento equivalente.
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E INSCRIPCIÓN:

Hasta el 16 de octubre de 2018.

E INSCRIPCIÓN:
La documentación requerida se presentará en:
• Asociación Marroquí para la Integración de
Inmigrantes: Calle Jinetes, nº 5. Tel: 952.2:1.89.87
• Arrabal: Centro plaza Montaña, calle Dos aceras,
23-25 - 952.300.500
• Fundación Secretariado Gitano: Calle Victoria, 15,
Málaga - 952 06 06 99
• O enviando la documentación por email a:
convivemalaga@yahoo.es

Una vez depositadas las candidaturas en algún punto
de inscripción, se hará una pre-selección, y se lla
mará a los candidatos pre-seleccionados para pasar
una entrevista personal. El Comité de Selección
estará compuesto por personal de las asociaciones
organizadoras y del Ayuntamiento de Málaga.
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