Este Encuentro de Formación nace de la idea de tres entidades juveniles con
inquietudes similares y acceso a un número elevado de jóvenes que trabajan de
manera profesional en el ámbito de la animación y el tiempo libre en nuestra
comunidad, como son las Escuelas de Animación Juvenil Serendipia (Cuenca) y
Ocioyaventura (Toledo) y la EPSJ La Maraña (Guadalajara), decidiendo generar un
encuentro en el que tuviera representación diferentes provincias, en este caso
Guadalajara, Cuenca, Toledo fomentando la participación también al resto de jóvenes
del resto de provincias Albacete y Ciudad Real, creando así un espacio de intercambio
de conocimiento y por tanto de crecimiento para participantes y formadores. Con la
colaboración y financiación de la Dirección General de Juventud y Deportes de
Castilla-La Mancha y del Carné Joven Europeo, un recurso para nuestros/as
jóvenes en Castilla-La Mancha y en el resto de Europa, se podrá realizar este
encuentro de una manera gratuita para los y las participantes, que además de conocer
y aprender recursos de la animación juvenil, conoceremos todos los recursos y
ventajas del carné Joven Europeo, como el programa ERASMUS+

La metodología a seguir durante todo el encuentro estará basada en la participación.
Los y las ponentes, a quienes a nivel metodológico definiremos como facilitadores,
serán los encargados de generar espacios de aprendizaje basados en las experiencias
y conocimientos aportados por los propios participantes. Un modelo que a pesar de
ser “guiado” por profesionales en el campo de la animación y el ocio, vuelca toda la
“responsabilidad” del aprendizaje en la aportación de quienes participan de él.

Monitores/as y Directores/as de Actividades Juveniles o profesionales en el ámbito de
la animación juvenil, pertenecientes a asociaciones juveniles u otras entidades,
personas que se estén formando en este ámbito o coordinadores de centros jóvenes
con experiencia en programaciones de ocio y tiempo libre juvenil, preferentemente de
Castilla-La Mancha.

! Fecha: Abril de 2018:
Del Viernes 13 de abril a las 16.00h. al domingo 15 de abril a las 17.30h.
! Lugar de realización:
Albergue Juvenil San Servando, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
Dirección: Castillo de San Servando, 45006 - TOLEDO (TOLEDO)
Cómo llegar: http://juventud.jccm.es/sanservando/es/llegar.html

Es gratuito, cubriendo el alojamiento con PC y además el gasto de transporte hasta un
máximo de 25€ por persona (con justificante).

A través del Portal Joven de Castilla-La Mancha rellenado la siguiente solicitud de
inscripción:
https://docs.google.com/forms/d/1dLyrTvz7lGQKrYEJ6Y-_LbQ-13FKKko-LTnHE7_E98/edit
hasta el 9 de abril de 2018 a las 14.00h.

Gracias por participar!!!
Nos pondremos en contacto contigo lo antes posible si has sido
seleccionado/a.

