Boletín 1, Febrero 2021

yEUrSTAGE en resumen…
El proyecto yEUrSTAGE (“El escenario es tuyo: aprender el idioma del país de 'acogida' a través de
enfoques teatrales contemporáneos para educadores de adultos, para la inclusión social de los grupos
minoritarios en Europa y no dejar a nadie atrás”) reúne a 5 organizaciones europeas, cada una de ellas
com experiencia específica en enfoque teatral, enseñanza / aprendizaje de idiomas, inmigrantes y
refugiados, que intercambiarán buenas prácticas en la enseñanza de un segundo lenguage (SL) a través
de enfoques teatrales contemporáneos para la inclusión social de los grupos minoritarios en Europa
para no dejar a nadie atrás. Las organizaciones trabajarán conjuntamente, aprenderán unas de otras y
compartirán las buenas prácticas, teniendo como grupo objetivo a educadores de adultos, educadores
de SL, formadores / mentores / profesionales involucrados con inmigrantes y refugiados, con los
siguientes objetivos:
1. Incrementar el desarrollo profesional del grupo objetivo a través de la colaboración europea, el
aprendizaje no formal e intercultural que involucre enfoques teatrales contemporáneos para la
enseñanza de SL a través de 5 eventos conjuntos de formación de personal para el intercambio de
buenas prácticas.
2. Reforzar el trabajo en red entre los socios y recopilar las mejores prácticas teatrales contemporáneas
para facilitar la enseñanza de SL para la inclusión social de grupos minoritarios en las sociedades
europeas.

Reunión inicial de yEUrSTAGE…
La reunión inicial del proyecto tuvo lugar el 9 de febrero de 2021 y se llevó a cabo virtualmente por
internet debido a las restricciones del Covid-19.
Los socios se presentaron a sí mismos y a sus organizaciones, comenzando un debate sobre el desarrollo
del proyecto y fijando nuevos plazos para las tareas a realizar.
Los socios acordaron los próximos pasos y las acciones a ejecutar.

Resultados de yEUrSTAGE…
Los resultados están directamente relacionados con las actividades de formación realizadas durante el
período de ejecución del proyecto:
 10 educadores de adultos (2 de cada país) se formarán en Portugal (C1) para enseñar SL a través
del curso de formación denominado "El poder de la narración" impartido por ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RAQUEL LOMBARDI.
 10 educadores de adultos (2 de cada país) se formarán en Grecia (C2) para enseñar SL a través
del curso de formación denominado "Siguiendo el enfoque del teatro de reproducción"
impartido por ECHO PLAYBACK THEATER KOINSEP.
 10 educadores de adultos (2 de cada país) se formarán en España (C3) para la enseñanza de SL a
través del curso de formación denominado "Técnicas de aprendizaje del teatro contemporáneo
de vocalización, relajación y gestualización para el aprendizaje de SL" impartido por INICIATIVAS
DE FUTURO PARA UNA EUROPA COOPERATIVA SOCIAL V.
 10 educadores de adultos (2 de cada país) se formarán en Italia (C4) para enseñar SL a través del
curso de formación denominado "El método Stanislavsky y el Teatro del oprimido para el
aprendizaje de SL" impartido por EURO-NET.
 10 educadores de adultos (2 de cada país) se formarán en Chipre (C5) para enseñar SL a través
del curso de formación denominado "Escucha mi historia: una combinación de teatro y técnicas
digitales como medio de aprendizaje de SL para inmigrantes y refugiados" impartido por
STANDO LTD.
 Todas las organizaciones, durante sus respectivos eventos de formación, recopilarán videos y
fotos y organizarán el material formativo / planes de lecciones / folletos / herramientas
utilizadas (con formato de libro electrónico) para ofrecer una imagen clara del proceso de
formación de cada día a través del uso de metodologías de teatro contemporáneo. Este
material se subirá al sitio web y a la página Facebook del proyecto y se podrá descargar
fácilmente, convirtiéndose en una valiosa fuente de información y un medio de difusión para
todos los interesados.

Socios de YEUrSTAGE…
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL RAQUEL LOMBARDI (Portugal) – coordinador
raka.fernandes1969@gmail.com / claudiaramos80@gmail.com
ECHO PLAYBACK THEATRE KOINSEP (Grecia)
leventieleni@yahoo.com / konmariadance@yahoo.gr
INICIATIVAS DE FUTURO PARA UNA EUROPA SOCIAL COOP (España)
fernandoifes@gmail.com
EURO-NET (Italia)
euro-net@memex.it
STANDO LTD (Chipre)
standoutedu@standoltd.com / eria@standoltd.com / anna@standoltd.com

Para más información sobre el proyecto, contactar con los socios o con yeurstage@gmail.com
https://www.facebook.com/yeurstage
https://www.youtube.com/channel/UCGJBe13JD8ixVo2gVajFN9w/featured

Este proyecto se realizará desde el 31 de diciembre de 2020 hasta el 30 de diciembre de 2022, en el
marco del programa Erasmus+ KA204 Partenariados Estratégicos para Educación de Adultos
(intercambio de buenas prácticas) – nº 2020-1-PT01-KA204-078361.

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta publicación es
responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse de la
información aquí difundida.

