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1. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.1 Nombre y breve descripción del proyecto

ENTREJÓVENES SEGUNDA FASE :  Fomento de la Participación  

Sociocultural dirigido a Jóvenes de la Zona Norte de Alicante.

Ámbito o sector en el que se encuadra:  Promoción

Áreas del Plan Integral de la zona norte:  Participación Social 

Breve Descripción del mismo

El proyecto ENTREJÓVENES 2011, sonsistió en el desarrollo de una serie 

de actividades que durante el añó 2010 propusieron jóvenes estudiantes y 

Jóvenes de organizaciones Juveniles de la Zona Norte de Alicante. Estas 

actividades se tuvieron encuenta a la hora de formular el proyecto y que se 

desarrollaron durante el año 2011 generando espacios de encuentro, 

participación e interacción entre los mismos jovenes de los Barrios de la 

Zona y la Comunidad en General.

En el diagnostico realizado en el 2010 se identificaron un promedio de 35 

actividades que fueron propuestas por los jóvenes. De estas propuestas se 

seleccionaron algunas en las cuales la asocaición podía realizar porque van 

en la linea de trabajo de la organización y en las cuales ha tenido mas 

experiencia.

Inicialmente en el proyecto se propuso la realización de 10 actividades de las 

cuales fueron aprobadas 4 por la convocatoria y al finalizar el proyecto se 

pudieron hacer 6 en total.  



  

1.2 Fecha de Inicio y Fecha de Finalización

El Proyecto en general tuvo una duración de 7 meses, inicio su proceso en el 

mes de junio y Finalizó en el mes de diciembre del 2011.

1.3 Descripción de las fases de ejecución si las hu biese

La Primera Fase del Proyecto se realizo en el año 2010 y que se refleja en el 

siguiente diagrama:

Identificación de necesidades 
en Jóvenes de  Organizaciones 

Juveniles

Identificación de necesidades 
en Jóvenes de  Institutos de la 

Zona Norte

Año 2010
Primera Fase del Proyecto

Identificación de Necesidades en Jóvenes 
de la Zona Norte

Diagnostico y Resultados de las 
Entrevistas, charlas y debates

La Segunda Fase del Proyecto correspondió a la realización de las 

actividades identificadas durante la Primera Fase y que se refleja en el 

siguiente Diagrama:

Año 2011
Segunda Fase del Proyecto

Fomento de la Participación  Sociocultural 
dirigido a Jóvenes de la Zona Norte de 

Alicante

Actividades Culturales Actividades Deportivas Actividades Formativas

Selección y realización de 
las actividades



  

Deportiva Número de 
interesados

Fútbol 61

Baloncesto 13

Patinaje 4

Beisboll 7

Voleybol 3

Defensa personal 27

Extremos 12

Formativa Número de 
interesados

Instrumentos 
musicales

14

Bricolaje 5

Estética y belleza 9

Repostería y cocina 12

Diseño y confección 
de ropa

4

Nuevas tecnologías 4

Idiomas 1

Asociacionismo 1

Primeros aux. 4

Cursos djs 2

Taller mecanico 1

Ocio y tiempo 
libre

Número de 
interesados

Viajes Europeos 19

Excursiones 17

Reforestaciones 20

Karokes... 6

Juegos 
informaticos

7

Circuito de kars 1

Campo de pain 
boll

7

Yoga-Relajación 3

Culturales Número de 
interesados

Taller malabares 7

taller teatro 27

taller de danza 49

taller de 
fotografía

32

Charlas y 
debates

33

Eventos 
musicales

12

Eventos literarios 1

Exposiciones y 
concursos 
artísticos

12

Graffitis 37

ACTIVIDADES PROPUESTAS 
EN LA IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL AÑO 2010

En este Ejercicio participaron 222 personas (115 Ho mbres; 107 Mujeres )



  

ACTIVIDADES CLASIFICADAS Y PRESENTADAS 
A LA CONVOCATORIA DEL 2011

 ACTIVIDADES LUDICO FORMATIVAS PROPUESTAS 
PARA EL 2011

Charla debate sobre participación Juvenil

Taller, concurso y exposición de Fotografía Digital

Taller participativo de baile del mundo

Taller de iniciación como Dj´s

Taller de nuevas tecnologías aplicadas a las redes 
sociales Facebook y tuenti

Práctica responsable de Juegos interactivos (concurso 
videoconsola) 

Taller de belleza básico (uñas y maquillaje)

Feria de Asociaciones Juveniles de la Zona Norte

Conociendo el Barrio sobre Patines

Excursión participativa

Reuniones interinstitucionales y trabajo en red



  

2. OBJETIVOS,  ACTIVIDADES Y RESULTADOS ESPERADOS

2.1 Objetivo General

Fomentar la participación e interacción Social y Cultural entre el colectivo 

Juvenil  de los Barrios de la Zona Norte de Alicante.

2.2 Objetivo operativos y actividades realizadas pa ra cada uno de los 

objetivos

Objetivos Operativos
●Fomentar el Voluntariado Juvenil y el Trabajo en Red

●Fortalecer la información de recursos juveniles y sociales 

●Generar espacios de interacción Juvenil

Actividades Realizadas :
● Se vincularon  dos Jóvenes voluntarios que estuvieron apoyando el 

desarrollo del Proyecto.

● Se ofertaron las actividades a otros jóvenes de asociaciones de la zona, se 

coordino con ellos su participación y organización de alguna actividad.

● Se informo a diferentes Jóvenes sobre recursos que ofertan en diferentes 

organizaciones y entidades.

● Se generaron espacios para el desarrollo de los siguientes talleres y 

actividades:

Charla debate sobre participación Juvenil

Taller, concurso y exposición de Fotografía Digital

Taller participativo de bailes del Mundo

Taller de nuevas tecnologías aplicadas a las redes 
sociales Facebook y tuenti

Conociendo el Barrio sobre Patines

Excursión participativa



  

Charla debate sobre participación Juvenil

Se realizaron dos jornadas de dialogo:

La primera Jornada  se realizó el día sábado 30 de Octubre de 11:00 a 

14:00 horas en el Centro Social Gastón Castelló. En esta jornada 

participaron 14 Jóvenes.

La segunda Jornada  se realizó e día martes 13 de Diciembre en el Centro 

Social Gastón Castelló, de 17:00 a 20:00 horas y asistieron 13 jóvenes.

Resultado Obtenido:  La participación en total de 27 jóvenes que durante 

dos jornadas dialogaron sobre necesidades, propuestas e implicación juvenil 

en los procesos participativos del barrio.

Los jóvenes lograron expresar su ideas sobre la juventud en el barrio y 

conocieron diferentes recursos que se ofertan en la zona.



  

Taller, concurso y exposición de Fotografía Digital

FICHA  MEMORIA DE ACTIVIDAD

Fecha: Octubre  1 y 8

Lugar:  Centro Social Gastón Castelló.

Nombre Actividad: Taller de fotografía e interculturalidad.

Número Participantes: 13

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:

En este taller hablamos sobre los principios básicos de la fotografía digital, 

composición, encuadre, tipo de plano, contraste, luminosidad, etc. 

Hicimos una reseña sobre la historia de la fotografía, viendo obras de algunos 

fotógrafos representativos en la fotografía social como Jacob Riis, Cartier 

Bresson y Robert Capa entre otros. 

El tema de la interculturalidad lo abordamos desde nuestra cotidianidad, para 

tener un ejemplo real de nuestra experiencia al compartir un país dónde 

encontramos culturas diferentes de muchos lugares del mundo. De esta manera 

cada participante compartió su historia personal para llegar a esta ciudad  y cómo 

ha sido su relación con su entorno.



  

Partiendo de las experiencias personales, escucharnos, dialogar y construir 

propuestas descubrimos el significado del concepto ¨interculturalidad y cómo 

todos formamos parte para concebir un futuro mejor si concertamos y llegamos 

a acuerdos comunes para el beneficio de todos. 

RESULTADO OBTENIDO

El resultado más importante del taller es que los jóvenes aprendan a 

escucharse, respetarse y conocer las riqueza de las diferencias. Este pequeño 

adelanto les permitió llegar a acuerdos y caer en la cuenta que si todos 

aportamos hay más posibilidades de que todo salga mejor. Con este proceso 

llegaron a entender que muchas voces organizadas son mejor que una sola 

por su cuenta. 

Después de la salida práctica, encontramos algunas buenas fotografías 

tomadas por los participantes dónde aplicaron algunos de los conceptos vistos 

en el taller. Los jóvenes tienen presente ahora lo más importante al momento 

de hacer una buena toma. Qué quieren fotografiar y cómo resaltarlo de manera 

que transmita lo que quieren expresar. 

Monitor:   Jorge Alberto Torres



  

Taller participativo de bailes del Mundo

FICHA  MEMORIA DE ACTIVIDAD

Fecha: 26 al 30 de octubre de 2011

Lugar: Gimnasio del  Centro Social Gastón Castelló.

Nombre Actividad: Taller Danzas del Mundo

Número Participantes: 20

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Teniendo en cuenta que el baile es una de 

las actividades que mas gusta a los jóvenes, hemos  realizado un taller muy 

diverso y participativo sobre diferentes ritmos del mundo. Durante el taller se 

hablo sobre las procedencias de los ritmos, las fusiones que se han generado 

por la movilidad de las personas y los bailes mas representativos de algunas 

regiones. Posteriormente se practicaron bailes como la Cumbia, el Mapalé, el 

San Juanero y Flamenco.



  

RESULTADO OBTENIDO

Jóvenes de la Asociación Món Jove y otros Jóvenes atraídos por el taller 

participaron durante una semana de unas jornadas ludicas, teóricas y practicas 

sobre ritmos latinoamericanos y sobre el baile flamenco. 

Una vez con los conocimientos básicos de algunos bailes, participaron 

representando lo aprendido. Estuvieron en la marcha cívica participativa, bailaron 

en la celebración de la hispanidad y durante la celebración del Festival 

Internacional de Colectividades.

Con esta jornada se logro también fortalecer el grupo Juvenil de la asociación y 

abrirse a otros jóvenes de la zona y la ciudad, conocer diferentes expresiones 

culturales y manifestarlas.





  

RESULTADO OBTENIDO

Veintitrés Jóvenes pertenecientes a diferentes asociaciones Juveniles de la 

Zona Norte (Reyes y Reinas Latinos, Món Jove) y otros Jóvenes no 

pertenecientes a colectivos Juveniles participaron de la formación.

Se creo el dominios y pagina web de la asociación Reyes y Reinas Latinos

Se fortaleció con nuevas herramientas la web de la asociación Món Jove.

Se facilito la comunicación interna de las asociaciones por medio de uso de 

aplicaciones como el Dropbox, programa diseñado para compartir archivos 

on line.

Jóvenes y asociaciones  que no tenia perfil en facebook aprendieron a crear 

paginas, eventos mediante las aplicaciones del facebook.



  

Taller de Patinaje (Conociendo el Barrio sobre Pati nes)

FICHA  MEMORIA DE ACTIVIDAD

Fecha: 14,15 y 16 de Diciembre de 2011
Lugar:  Parque Lo Morant
Nombre Actividad: 
Jornada de Patinaje
Número Participantes: 12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
El Taller de Patinaje fue una propuesta que 
aposto por fomentar en los jóvenes practicas 
saludables de hacer deporte y de 
relacionasen en un entorno natural del 
barrio.

El taller fue realizado por un monitor 
Federado y perteneciente al Club de Patinaje 
Leuka. 

Las actividades realizadas durante el taller 
fueron:  

Miércoles 14 Diciembre
De 17:00 a 19:00 Horas
¿Recuerdas Patinar?
Ejercicios básicos de Patinaje, 
Desplazamientos
Técnicas de giro, Formas de frenar, Slalom 
Nive I

Jueves 15 de Diciembre
De 17:00 a 19:00 Horas
Patinando y Disfrutando, Slalom Nivel II y 
Saltos

Viernes 16 de Diciembre
De 17:00 a 19:00 Horas
El Barrio sobre Patines - Ruta en Patines

RESULTADO OBTENIDO

Un grupo de Jóvenes se 

relacionaron con espacios 

urbanos y naturales de la zona 

norte de Alicante, haciendo un 

recorrido en patines y tomando 

algunas instrucciones básicas 

de  seguridad durante el 

recorrido.



  

Excursión participativa

FICHA  MEMORIA DE ACTIVIDAD

Fecha:  Domingo 19 de Junio de 2011
Lugar: Área Recreativa “Sª MARIOLA – POU CLAR” (ONTINYENT)
Nombre Actividad: EXCURSIÓN FAMILIAR con la Asociación “MON JOVE”:
Número Participantes: 24

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDADES:  La excursión Familiar al Pou Clar es una 
actividad ofertada por el IV PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL ZONA 
NORTE DE ALICANTE,  donde participaron jóvenes de la asociación Món Jove.

Las actividades realizadas durante la excursión fueron:

SENDERISMO
JUEGOS DE AIRE LIBRE
BAÑO EN POZA NATURAL 

RESULTADO OBTENIDO

Con esta actividad se fortalecieron los lasos de amistad de los integrantes de la 
asociación, se fortaleció la relación entre monitores y se tuvo un permanente 
contacto con la naturaleza, disfrutando del entorno y aprendiendo a respetar los 
recursos naturales.



  

2.3  Resultados esperados y resultados obtenidos

Actividad Resultado esperado Resultado Obtenido

Charla debate sobre 
participación Juvenil

20 Jóvenes dialogan sobre la 
realidad de la participación social 
en el barrio

27 jóvenes participaron en la 
actividad

Taller,de Fotografía 20 Jóvenes participan en el taller 
de fotografiá y exposición 

13 Jóvenes participaron en el 
taller de Fotografía.

Taller participativo de baile 
moderno

30 Jóvenes interactuan por 
medio de bailes modernos

20 jóvenes participan en los  
talleres de bailes y actúan en 
diferentes escenarios.

Taller de iniciación como Dj´s Jóvenes realizan taller de D´j ACTIVIDAD EXCLUIDA DE LA 
SUBVENCIÓN

Taller de nuevas tecnologías 
aplicadas a las redes sociales 
Facebook y tuenti

60 Jóvenes aprenden a utilizar 
las redes sociales 
responsablemente

 22 jóvenes participaron en los 
talleres de Nuevas tecnologías y 
redes sociales.

Práctica responsable de Juegos 
interactivos (concurso 
videoconsola) 

40 Jóvenes participan en el  
concurso de consola

ACTIVIDAD EXCLUIDA DE LA 
SUBVENCIÓN

Taller de belleza básico (uñas y 
maquillaje)

20 Mujeres adolescentes 
aprenden trucos de belleza

ACTIVIDAD EXCLUIDA DE LA 
SUBVENCIÓN

Feria de Asociaciones Juveniles 
de la Zona Norte

Promoción de asociaciones 
juveniles. Diez  asociaciones 
juveniles del barrio participan en 
la feria y 400 jóvenes visitan la 
feria.

ACTIVIDAD EXCLUIDA DE LA 
SUBVENCIÓN

Conociendo el Barrio sobre 
Patines

25 jóvenes recorren el 
barrio sobre patines

13 jóvenes recorren el barrio 
sobre patines

Excursión participativa Jóvenes conviven durante un día 24 jóvenes participan en la 
excursión



  

3. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y VALORACION DEL PROYECT O

3.1 Acciones de seguimiento previstas y llevadas a cabo

Todas las actividades fueron preparadas previamente por los monitores 

encargados de cada una de ellas y por el coordinador del Proyecto, los 

instrumentos utilizados después de cada actividad fueron las planillas 

de memorias, registros fotográficos y planillas de asistencia. 

3.2 Instrumentos técnicos y/o formularios utilizados

Planillas de asistencia, Registros fotográficos

3.3 Beneficiarios: Número previsto y real

El número de beneficiarios previstos en el Proyecto inicial era de 200 

jóvenes con edades entre 14 y 24 años.

El número de beneficiarios real del proyecto fue de 91 Jóvenes.

Hombres: 42

Mujeres: 49

Edades: Entre 14 y 25 años

Nacionalidad: Colombia, Rumanía, Ecuador, España.

¿Se han seguido los criterios de selección de los beneficiarios? 

Los beneficiarios del Proyecto fueron Jóvenes de la Zona Norte de 

Alicante.

3.4 Descripción de los factores de riesgo y / o dificultad en la ejecución 

del programa.

El programa se desarrollo en un 60 %, ya que el proyecto fue aprobado 

en proporción. Se realizaron las actividades aprobadas por la 

convocatoria y alguna más que la asociación pudo asumir.   



  

4. VALORACION FINAL DEL PROGRAMA, VALORACION DEL 

IMPACTO SOCIAL

El Proyecto ENTREJOVENES, permitió que un numero directo de 90 

Jóvenes participaran activamente por medio de actividades ludicas, 

formativas y de sensibilización en un proceso de inclusión y 

participación sociocultural en la zona norte de Alicante.

El Proyecto fortaleció las actividades de la asociación Món Jove, creo 

acercamiento con otras organizaciones Juveniles y acerco a jóvenes a 

movimientos juveniles del Barrio.

Las jornadas de sensibilización permitieron el dialogo entre los jóvenes 

y la búsqueda de herramientas que facilitaran su participación Juvenil 

con la población de la zona.

Son importantes los procesos donde son los jóvenes los protagonistas 

de sus propios retos. Estos espacios permiten el debate, la reflexión y la 

actuación de los mismos jóvenes. 

Desde la Asociación Món Jove, valoramos muy positivamente el apoyo 

que las entidades públicas realizan en favor de la participación de los 

jóvenes en procesos de construcción del tejido asociativo y mas en una 

zona donde la diversidad cultural es tan rica y a la vez tan necesaria 

trabajarla.

Estamos dispuestos a seguir trabajando en pro del bien común de los 

colectivos juveniles para su inclusión y participación social, cultural y 

laboral en la sociedad de acogida.

 



  





  

1.-QUE hicimos  

2.-POR QUE lo hicimos 

3.-PARA QUE lo hicimos

4.-CUANTO conseguimos 

5.-DONDE lo hicimos 

6.-COMO Y CUANDO  lo hicimos 

7.A QUIENES se dirigió 

8.-QUIENES lo realizaron 

Asociación Juvenil Para la Solidaridad 
y la Integración Iberoamericana 

MÓN JOVE



  

1.-¿QUE hicimos? 

Hemos desarrollado el proyecto 

“LUDOTECA INTERCULTURAL DE 

VERANO”, que consistió en dinamizar 

espacios con actividades ludicas y 

recreativas que permitieran la 

participación e interacción de niños y 

niñas de Barrios de la Zona Norte de 

Alicante durante los meses de Julio y 

Agosto de 2011, aportando a mejorar las 

condiciones de vida de estos menores, 

motivandolos a participar en su entorno 

social, afectivo, solidario, equilibrado y 

ha  relacionarse en la diversidad cultural.



  

2.-¿POR QUE lo hicimos? 

La motivación por parte de un grupo de 

Jóvenes pertenecientes a la Asociación Món 

Jove y la identificación de la falta de 

Actividades lúdicas y recreativas que  

fomentaran la integración entre niños y 

niñas de diferentes nacionalidades, fue lo 

que dio lugar a crear el Proyecto de la 

Ludoteca Intercultural de Verano.

 













  

Actividades en la Plaza Rodolfo Salazar

Fechas: 2, 9, 13, 16 y 23 de Agosto de 2011
 

Taller 1.Actividad de acercamiento (Música, 

animación y castillos hinchables)

Taller 2. Juegos del Mundo ( Enseñar juegos 

populares y poner en practica juegos del mundo)

Taller 3.Taller de Dibujo y pintura (Despertar el 

interés por el arte y poner en practicas trabajos 

manuales)

Taller 4.Juegos Tradicionales (recuperación de 

juegos tradicionales y autóctonos  de diversos 

países)

Taller 5.Fiesta de integración (música. Baile y 

piñata)



  



  

Actividades en el Polideportivo 
Virgen del Carmen

Fechas: 3, 10, 17 y 24 de Agosto de 2011

Taller 1.  Actividad de acercamiento (Música, 

animación y castillos hinchables)

Taller 2. Juegos del Mundo ( Enseñar juegos 

populares y poner en practica juegos del mundo)

Taller 3.Taller de manualidades (Se desarrollo un 

pequeño taller de dibujo y pintura relacionada con la 

familia y el barrio)

Taller 4. Fiesta de Espuma (Se clausuró la ludoteca 

en el barrio con una fiesta de espuma)



  



  

Actividades en el Barrio Virgen del 

Remedio

Fechas: 30 de Julio, 5, 06, 12, 19 y 26 de Agosto 

de 2011

Taller 1.Fiesta de Integración y de Espuma en el 

Parque Lo Morant

Taller 2. Jornada de juegos hinchables en la Plaza 

Doctor Gascuñana

Taller 3. Taller Juegos del Mundo en la Plaza Árgel 

durante la Fiesta del  Barrio

Taller 4. Taller de Manualidades en la Plaza Doctor 

Gascuñana

Taller 5. Fiesta de Carnaval y disfraces en la Plaza 

Doctor Gascuñana

Taller 6. Fiesta de Hinchables y saltarines en la  

Plaza Doctor Gascuñana



  





  

8.-QUIENES lo realizaron

¿Y los Monitores Disfrutaron?

WILSON LETICIA NATY

ELIZA AISHA ALBA

JOSE JORGE JULIAN JULY



  

ENTIDADES QUE COLABORAN EN EL PROYECTO 
LUDOTECA INTERCULTURAL DE VERANO 2011

Las Entidades que colaboraron en el Proyecto Ludoteca Intercultural de 
Verano fueron:

Ayuntamiento de Alicante -Plan Integral Zona Norte- Concejalía de 
Presidencia
El Ayuntamiento de Alicante fue la entidad Pública que financió gran parte del 
Proyecto.

Asociación de Vecinos Virgen del Carmen: La Asociación Virgen del Cármen 
facilitó los espacios del Polideportivo Justo Hidalgo y el servicio del Conserje 
para el buen desarrollo de las actividades programadas. 

Asociación de Vecinos Nou Alacant: La Asociación Nou Alacant facilito la 
información con varias personas de la comunidad y fue un puente de 
comunicación y difusión de las actividades de la Ludoteca en el Barrio. Junto 
con la asociación de Vecinos se desarrollo una actividad Ludica Festiva 
durante las Fiestas Populares.

Asociación de Vecinos Virgen del Remedio:  La Asociación Món Jove 
Coordino con la Asociación del Barrio el calendario de actividades y 
colaboraron con la  difusión de las actividades de la Ludoteca, facilitaron los 
espacio dentro de las Fiestas del Barrio para que el Proyecto realizara una 
actividad Ludica Recreativa en la Plaza Argel. 

Escuela de Tiempo Libre ETL: La ETL facilitó el contacto con monitores en 
practicas para que realizasen las 100 horas. De este contacto cuatro 
monitoras realizaron las practicas en la ludoteca Intercultural.

Hotel de Asociaciones del Centro 14:  El Centro 14 ha facilitado a la 
asociación Món Jove por medio del Hotel de Asociaciones Juveniles el uso de 
una oficina permanente dentro del edificio ubicado en la Calle Labradores.





  

http://ludotk.blogspot.com/ 

www.monjove.es

MEDIOS DE DIFUSIÓN



  

RECURSOS UTILIZADOS 

RECURSOS HUMANOS
1 Monitor Coordinador del Proyecto
4 Monitoras de Tiempo Libre en Practicas
1 Monitor Deportivo Voluntario
1 Animador
1 Operario Técnico de sonido
1 Operario tecnico de Hinchables
1 Gestor Administrativo 

RECURSOS MATERIALES
Transporte
3 Jaimas
2 Mesas
4 Sillas
1 Sonido, micrófono, Generador
1 Proyector de video, Reproductor Dvd
Juegos didácticos de acuerdo a las etapas sensoriales
Material para actividades físicas 
Materiales para los talleres de manualidades
Publicidad, carteles y flayers
Lonas impresas

OTROS RECURSOS
Seguros de responsabilidad civil
Asesoría externas
Empresas de suministro logístico



  

FORMAS DE EVALUACIÓN 
PREVISTAS

El seguimiento del proyecto se realizó 
por el  coordinador del proyecto y su 
equipo de trabajo incluido los monitores 
voluntarios. 

Se realizaron reuniones periódicas para 
planificar las actividades y evaluarlas una 
vez desarrolladas, aplicando la matriz  
DOFA  Debilidades, Oportunidades, 
Fortalezas y Amenazas y realizando los 
cambios requeridos en cada una para el 
logro de los objetivos.

Se aplicaron fichas después de cada 
actividad, detallando el objetivo de la 
actividad, lugar  y fecha de realización,  
numero de asistentes, objetivos y metas 
conseguidas.
Se realizaron reuniones periódicas con 
otras entidades vinculadas al proyecto.



  

III. INTERJOVE
INTERJOVE 2011:     ACTIVIDADES PARA LA  INTEGRACIÓN     SOCIOCULTU RAL  
DE JOVENES INMIGRANTES DE  ALICANTE

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
● Exposición de fotografía sobre la interculturalidad de los jóvenes inmigrantes.

● Jornadas y Charlas en los Institutos y Centros Educativos sobre el fomento de la 

interculturalidad y la aceptación de la diversidad en el entorno social. 

TALLERES

Los talleres que se abordaron durante el 2011 fueron:

● Taller de manualidades (Estampación de camisetas)

● Taller de bailes regionales (bailes del mundo)

● Curso de Fotografía Digital

JORNADAS INTERCULTURALES

●Conmemoración patria de colombia
●Campamento juvenil
●Festival internacional de colectividades

No Actividad

1 JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Exposición de fotografía 
2 fechas de exposición 
200 PERSONAS

2 TALLERES Taller Bailes del Mundo
50 PERSONAS

Taller de manualidades (camisetas)
40 PERSONAS

Curso de fotografia digital
20 PERSONAS

3 JORNADAS INTERCULTURALES Festival de Colectividades
300 PERSONAS 

Conmemoración Patria de Colombia 
1.000 PERSONAS

Campamento Juvenil
30 PERSONAS



  


