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EvolYou muy activo
Todo iba según lo planeado, pero… un Cisne Negro nos sorprendió
y nos detuvo: la pandemia del Coronavirus.
Enrico Gennaro
Vol.To Italia

Carta del líder del proyecto
Estimados colegas y amigos,
Es un placer que esta nota inaugure una nueva parte del proyecto:
el Boletín Informativo.
Esto significa que el proyecto sigue en marcha día a día gracias al
compromiso y al gran esfuerzo de cada uno de nosotros y, deseo
recordar, que todo empezó en Bratislava en Septiembre de 2018
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cuando, durante una Reunión Transnacional del proyecto MYDI,
empezamos a pensar en hacer un seguimiento del mismo. Las
ideas y la colaboración crecieron en Paris durante otra Reunión
Transnacional del proyecto MYDI en Noviembre de 2018.
Finalmente, después de una serie de reuniones por Skype e
intercambio de documentos que duró cuatro meses, el nuevo
proyecto, que se llamó EvolYou, tomó cuerpo y resultó en la
presentación de una solicitud a finales de Marzo de 2019 a la
Agencia de Erasmus+ en Italia.
A mediados de Julio recibimos la buena nueva por parte de la
Agencia INAPP Erasmus+ de que el proyecto había sido
¡APROBADO!
La fecha de inicio del proyecto fue el 1 de Octubre y empezamos
lo antes posible con una intensa actividad de preparación.
Mantuvimos una reunión inicial en Turín del 9 al 11 de Octubre.
Como resultado de discusiones, evaluaciones, de compartir ideas y
preocupaciones llegamos a definir el marco alrededor del cual
girarían todas las actividades del proyecto.
En Noviembre 24-27 SES organizó una reunión muy eficiente
sobre las actividades de aprendizaje, enseñanza, formación. En
Enero y Febrero los socios experimentadores empezaron las
actuaciones preparatoria s de la actividad principal: la
Experimentación Didáctica. Por su parte, Vol.To y CESES
trabajaron duro en los contratos bilaterales, Plan de Trabajo,
Gantt chart (diagrama de actividades), directrices para establecer
el piloto experimental, diseño del logo, página web, Plan de
Comunicación, estrategia de difusión y explotación.
Todo iba según lo planeado, pero… un Cisne Negro nos
sorprendió y nos detuvo: la pandemia del Coronavirus.
Y ahora estamos todos a la espera, sin poder salir de casa, celebrar
reuniones, desarrollar actividades sociales, que es precisamente el
programa principal de la experimentación didáctica: lecciones
comunes en aulas, reuniones en áreas públicas (librerías o
cafeterías), cooperación en tándem.
Vol.To se ha dirigido inmediatamente a la Agencia Nacional
Italiana INAPP para conocer las líneas de actuación de Erasmus+
en tal situación. La respuesta ha sido que no podíamos pedir una
suspensión del programa pero que podíamos solicitar una
ampliación del proyecto en los términos del acuerdo. En
consecuencia, cada socio del proyecto, a tenor de las reglas
nacionales de emergencia, podía reducir el ritmo o parar la
actividad en EvolYou. La primera decisión fue la adoptada por
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SECOT de posponer la reunión transnacional del proyecto en
Madrid de Mayo a Octubre. Tan pronto como sea posible realizar
pronósticos sólidos, Vol.To organizará una reunión por Skype para
decidir conjuntamente durante cuanto tiempo será necesario
ampliar el plazo del proyecto.
Con mis mejores deseos de buena suerte y salud para ustedes y sus
familias y para el proyecto EvolYou, deseo que sea un éxito.
Enrico

La Comisión Europea en el marco del programa
Erasmus+ ha financiado el proyecto EvolYou no.
2019-1-IT01-KA202-007472.
Exención de responsabilidad 📌
El apoyo de la CE para la producción de esta
publicación no constituye una aprobación del
contenido, el cual refleja únicamente las
opiniones de los autores, y la Comisión no se
hace responsable del uso que pueda hacerse
de la información contenida en la misma.
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Reunión inicial del proyecto
en Torino, Italia del 9 al 11 de
Octubre de 2019
Davide Prette
Vol.To Italia

La reunión inicial del proyecto EvolYou tuvo lugar en Turín, y fue
organizada por Vol.To.
Durante la reunión se presentaron los objetivos, la estrategia y los
resultados que se esperaban de la iniciativa, dirigida hacia la
inclusión social activa de jóvenes desfavorecidos.
Durante los primeros dos días el foco se centró en la
comunicación, difusión y actividades de sostenibilidad propuestas
por CESES. A continuación, se identificaron los roles y
responsabilidades de cada socio y se definió un equipo para el
proyecto. La reunión inicial del proyecto fue una oportunidad
para mostrar las versiones finales del diagrama de actividades, el
presupuesto y los sub acuerdos entre Vol.To, como líder del
proyecto, y las organizaciones participantes en el mismo.
El último día se dedicó a la presentación de la metodología VerA y
a la próxima celebración de la “Escuela de Invierno” seminario de
formación organizado por SES en Alemania.

Puede seguir EvolYou@
facebook.com/evolyouproject
evolyouproject.eu

🔗

Actividad de formación: Escuela
de Invierno
en Bonn, Alemania, del 25 al 28
de Noviembre de 2019
Bernd Tuchen
SES Alemania

En la reunión de Turín, SES hizo una corta introducción de la
Escuela de Invierno que se celebraría en Bonn del 25 al 28 de
Noviembre de 2019.
Esta sesión de formación, en la que participaron 25 voluntarios de
ocho organizaciones de cinco países, incluyó una visita al centro
de formación Cologne Chamber of Crafts (Cámara de Artesanías
de Colonia). Allí se explicó a los participantes en qué consistía el
sistema alemán de formación profesional dual. La actividad fue
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completada con visitas a talleres de diferentes artesanías e
intercambio de comentarios con los formadores y aprendices del
centro.
La actividad de Formación de la Escuela de Invierno en la oficina
de SES en Bonn se centró principalmente en la estructura y el
contenido del apoyo dispensado a los aprendices. Los
participantes pudieron conocer valiosos aspectos del sistema y de
la metodología de mentoría. También se habló sobre cómo
desarrollar un proceso sostenible de mentoría.

Joachim Fronia
CESES Bélgica
starring
Doris Bandin
SECOT España
François Routhe
OTECI Francia
Patrizia Andreello
IL Italia

Experimentación Didáctica
La producción intelectual principal
Cuatro de las organizaciones integrantes del proyecto
provenientes de Finlandia, Francia, Italia y España se ocupan del
desarrollo de experimentaciones didácticas, basadas en las
directrices sobre experimentación por módulos definida en la
solicitud de EvolYou, discutida durante la reunión inicial del
proyecto y desarrollada durante la Escuela de Invierno.

Tapani Kultaranta
Nestor Partners Finlandia

11 mentores, del socio finlandés Nestor Partners, participan en
el proyecto EvolYou. Entre ellos 3 mujeres y 8 hombres.
Desarrollan su actividad de mentoría en Helsinki, Lahti y
Tampere. Tuvieron una primera reunión de mentoría y formación
en Enero de 2020. Firmaron un Acuerdo de Compromiso con
Nestor Partners y un acuerdo con los destinatarios de la mentoría.
Por el momento hay 20 destinatarios de la mentoría, de los cuales,
6 mujeres y 14 hombres, que son migrantes, aprendices de
cualificación baja y estudiantes que han dejado la formación
profesional básica, el 70% de los cuales proviene de la Escuela de
Formación Profesional de Helsinki. Se prevee que haya un total de
65 días de mentoría.
La mentoría ha empezado bien y se han completado alrededor del
40% de los días de mentoría. Sin embargo, debido a la crisis actual
del coronavirus, las mentorías presenciales individuales han cesado
y, hasta cierto punto han sido sustituidas por reuniones a través de
Skype o por otros medios.

Las tres organizaciones francesas participantes AGIRabcd,
ECTI y OTECI desarrollaron conjuntamente un proyecto de
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experimentación didáctica en el área metropolitana de Lyon, que
está operativo desde finales de Febrero. Primeramente definieron
los objetivos, los medios y los socios que participarían en el
objetivo a medio plazo. Su enfoque se basa en el modelo VerA
adaptado a las necesidades francesas.
En una segunda fase, las organizaciones francesas establecieron el
procedimiento de intervención y organización de la gestión del
proyecto.
Concretamente crearon una plataforma digital para entrar en
contacto con aprendices, maestros de aprendizaje y profesores de
CFA que sirve como un lugar único para albergar todas las
herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto (gerencia,
herramientas de ayuda, conversaciones entre los seniors etc.) y
lanzaron una campaña de comunicación (página web, Facebook,
Twitter y documentos en papel).

Pueden encontrar EvolYou ORA @
facebook.com/objectifreussirapprentissage
objectifreussirapprentissage.fr

🔗

Los que reciben mentoría en esta etapa experimental vienen de 3
establecimientos de diferentes sectores (de la construcción, de la
hostelería y del sector interprofesional). La implementación de la
primera prueba se previó para un número reducido de aprendices,
por ejemplo, unos 35-40 y se han registrado ya 8 peticiones. En
cuanto a los mentores, más de 35 seniors han expresado su deseo
por participar.
Sin embargo, debido a la actual crisis del coronavirus han tenido
que suspender las actividades.

El socio español SECOT organiza sus actividades de
experimentación didáctica en dos Institutos de Formación
Profesional en Madrid con jóvenes de edades comprendidas entre
los 16 y los 20 años que reciben formación profesional básica y que
tienen necesidades educativas especiales por una serie de razones
como pueden ser falta de motivación para continuar sus estudios,
fracasos académicos continuos, sentimiento de desmotivación,
situación familiar socio-económica baja, problemas económicos
persistentes. La mentoría debe ayudarles a evitar el abandono
escolar y a facilitar la transición al nivel medio así como a reforzar
sus habilidades de cara a la empleabilidad.
En preparación de la experimentación didáctica, SECOT ha
elegido a los mentores seniors, ha preparado el acuerdo con el
Instituto, ha elaborado un guion para las sesiones de mentoría
individualizada, ha preparado un guion de evaluación final y un
cuestionario de satisfacción al final de la fase de formación.
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Hasta ahora la implementación del programa ha cubierto 4
sesiones de formación de 1 hora cada una para los estudiantes
sobre autoconocimiento y habilidades personales. Contexto y
realidad del mercado laboral (los estudiantes tenían que elaborar
su CV bajo la supervisión de los seniors) y su Plan Personal de
Vida.
En total unos 35 estudiantes siguieron estas sesiones de formación
en los dos Institutos. Tres sesiones de mentoría en tándem de una
hora cada una tuvieron lugar en uno de los Institutos con la
presencia de 15 estudiantes. En el otro Instituto las sesiones de
mentoría en tándem no pudieron comenzar debido a la crisis
actual.

http://ses-bonn.de

http://
ceses.net

http://nestorpartners.org

El socio italiano Imaginazione e Lavoro empezó a reclutar
mentores, no solamente entre los seniors sino asimismo entre
consejeros voluntarios en práctica ya que esta gente puede aportar
un valor añadido al proyecto. También han pensado en formar
mentores con una certificación sobre sus habilidades al final de la
formación de acuerdo con la legislación de la Región. Sin
embargo, estas actividades se han suspendido por las razones de
todos conocidas.

http://
evolyoup
roject.eu
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Acrónimos
Los siguientes acrónimos se utilizan en el Boletín Informativo con
el siguiente orden de aparición.

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Proyecto de
Erasmus+ no. 2019-1-IT01-KA202-007472.
MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”.
Proyecto de Erasmus+ no. 2017-1-DE02-KA202-004144.
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche”.
La Agencia Nacional que gestiona el proyecto Erasmus+ en Italia
para el sector de la formación profesional.
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Alemania
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Bruselas, Bélgica
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italia
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, España
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prevención del
abandono de los estudios). Una iniciativa nacional de SES.
AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
París, Francia
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
París, Francia
OTECI “Office Technique d’Études et de Coopération
Internationales”, París, Francia
CFA Centre de Formation d’Apprentis (centro de formación para
el aprendizaje)
CV Curriculum Vitæ

http://
evolyoupr
oject.eu
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