MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES
2010
Proyectos Realizados
ENDAVANT
(Hacia
delante)
FORTALECIMIENTO
DEL
TEJIDO
ASOCIATIVO DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE DE LA CIUDAD DE
ALICANTE
 Objetivos
 Fortalecer el tejido asociativo del colectivo de inmigrantes en la ciudad
de Alicante, generando espacios de participación e inclusión
sociocultural junto con la población Alicantina.
 Brindar herramientas de formación al colectivo inmigrante
 Ofertar información relacionada con la inmigración en Alicante
 Generar espacios de interacción de diferentes culturas y costumbres de
la sociedad.

CAMPAMENTO JOVE 2010 CAMPAMENTO DE INTEGRACION JUVENIL
Objetivos
 Fortalecer la integración y la convivencia de cincuenta jóvenes de
Alicante, mediante la realización de un campamento Jove.
 Acercar a los jóvenes a los programas de la asociación Món Jove
 Sensibilizar a los jóvenes sobre la participación Juvenil en Alicante
 Dar a conocer a los jóvenes diferentes programas y actividades dirigidos
a la Juventud de Alicante
 Diseñar una propuesta de actividades juveniles para futuros proyectos
 Crear estrategias para invitar a nuevos jóvenes a participar del
asociacionismo juvenil
 Dar bases para la creación de asociaciones y organizaciones Juveniles
III. FESTIVAL JOVE POR LA
INTEGRACION Y PARTICIPACIÓN
SOCIOCULTURAL DE JOVENES INMIGRANTES CON LA POBLACIÓN DE
ALICANTE
Objetivos
 Generar espacios para la integración cultural de jóvenes inmigrantes con
la población de acogida de Alicante.
 Motivar a jóvenes artistas, músicos y bailarines de alicante a
participar del festival.

 Fomentar la integración entre asociaciones y redes juveniles
 Generar espacios de integración entre jóvenes inmigrantes y
jóvenes españoles.
CURSO DE VALENCIANO PARA EXTRANJEROS
Objetivos
Fomentar el uso del Valenciano en la población inmigrante de la provincia de
Alicante como herramienta para la inserción laboral y la integración
sociocultural.

PROYECTO LUDICO RECREATIVO DE SENSIBILIZACION SOCIAL Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS
BARRIOS DE LA ZONA NORTE DE ALICANTE
LUDOTECA DIVERSIÓN EN LA DIVERSIDAD
Objetivos
 El Objetivo general del Proyecto es mejorar la calidad de vida de niños y
niñas de los barrios de la zona norte de Alicante por medio de
actividades lúdicas, recreativas y del disfrute del tiempo libre enfocadas
hacia la sensibilización social y la educación para el desarrollo como
herramienta participativa para la integración sociocultural.
 Generar espacios para participar, compartir experiencias y
conocimientos con niños, niñas y jóvenes de la zona norte de Alicante.
 Sensibilizar y educar a la población infantil en valores para la
convivencia.
 Sensibilizar a la comunidad de los barrios de la zona norte de Alicante
sobre los derechos de la infancia, interculturalidad y convivencia.
 Implicación de organizaciones de la zona en el conocimiento y
funcionamiento del proyecto.
 El trabajo en red con el proyecto de la ludoteca en Colombia a fin de
conocer las dos experiencias y socializar mediante el intercambio de
exposiciones las actividades desarrolladas.
 Fomentar el voluntariado a fin de que se impliquen los jóvenes y la
comunidad en el proyecto
ENTREJÓVENES PRIMERA FASE: IDENTIFICACIÓN, DIAGNOSTICO Y
SENSIBILIZACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN
SOCIOCULTURAL DE LOS JÓVENES DE LOS INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA LAS LOMAS, GRAN VÍA, LEONARDO DAVINCI
Y VIRGEN DEL REMEDIO DE LA ZONA NORTE DE ALICANTE.
Objetivos
 El objetivo general del proyecto es generar la participación y la inclusión
sociocultural de los jóvenes de los institutos de la zona norte de Alicante







y motivarlos para que la juventud este presente en los procesos de
cambios por los que están atravesando los barrios debido al plan integral
de la zona norte.
Conformar un equipo de trabajo comprometido y en red entre
organizaciones sociales, culturales y los institutos de la zona norte.
Identificar situaciones de y no participación de los jóvenes en los
procesos de la zona norte.
Generar espacios para el dialogo y el debate entre los jóvenes para que
sean ellos quienes formulen sus propuestas y las realicen.
Sensibilizar a la población juvenil sobre temas de interés comunitarios
Generar espacios para la integración social, cultural, deportiva y de
tiempo libre.

INTERJOVE 2010:
ACTIVIDADES PARA LA
INTEGRACIÓN
SOCIOCULTURAL DE JOVENES INMIGRANTES DE ALICANTE
Objetivos
 Dinamizar un espacio asociativo donde los jóvenes inmigrantes
interactuen con la población de Alicante.
 Brindar herramientas a los jóvenes inmigrantes de Alicante para la
participación y la inclusión sociocultural.

Actividades Desarrolladas
IMAGEN

ACTIVIDAD

Organización del Carnaval Latino en Alicante

Seminario y Charla sobre el Pueblo
Indígena Guayabero de Colombia.

Organización de la Fiesta de Colombia en el
Parque Lo Morant de Alicante

Participación en la Sematna Jove

Servicio de animación en el parque Pedro
Gotilla durante el Verano

Ludoteca Intercultural en cuatro parques
de la zona Norte de Alicante

Actuación cultural en San Juan Pueblo

Participación en evento de integración Iglesia
Mormona de Alicante

Participación en Charla de Proyectos de
Cooperación en Ecuador

Asistencia e Zarza Solidaria

Participación en la Marcha Cívica Participativa

Participación en evento contra el racismo

Participación en Jornada de Alimentos en
Madrid

Creación de la Plataforma Alicante con Haití

Visita a Alemania Proyecto de Intercambio
Juvenil

Participación en Diversalacant Jove.
Experiencias Juveniles

Organización del III. Festival Jove de Alicante

Participación en Encuentro Intercultural
Diversalacant

Organización del Curso de Valenciano
para inmigrantes

Charla sobre Coca y polotoca de droga en
Colombia

Itinerario de Exposición de fotografías

Taller Bailes del Mundo

Taller de Manualidades

Actividades de Ocio y tiempo libre con jóvenes

