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¿QUE HA SUCEDIDO RECIENTEMENTE?
¿QUE ES ENTRADA?
ENTRADA ENTRADA es un
proyecto
transnacional
financiado por el programa
Erasmus+ de la Unión Europea
y
por
Movetia.
Nuestra
asociación se esfuerza por
apoyar la integración cívica,
social y económica de las
comunidades de migrantes
utilizando
el
aprendizaje
basado en desafíos.

¿QUIENES
ENTRADA?

El proyecto ENTRADA se inició en Virgina, Irlanda, los días 14 y 15
de octubre de 2019. Representantes de cinco países de la UE
(Austria, Chipre, Irlanda, Italia, España) se reunieron con un socio
de Suiza, financiado por la Agencia Nacional Movetia y apoyará
activamente los objetivos del proyecto ENTRADA.

PARTICIPAN

Somos cinco organizaciones
de cinco países Europeos:
Austria, Chipre Irlanda, Italia y
España.
Además,
una
organización de Suiza participa
con fondos de su agencia
nacional, Movetia.

NUESTROS RESULTADOS
Trabajamos en:
36 Online Webquest
Integraciòn Recursos
Online Plataforma
Programa de Formación
& Manual
Documento Político
Siguenos en Facebook y
actualízate
con
nuestras
actividades!

@ ENTRADAproject

¿QUE SERÁ LO SIGUIENTE?
Por el momento, estamos trabajando en recursos de aprendizaje
innovadores que apoyarán la integración cívica, social y económica
de las comunidades migrantes. Estos recursos estarán disponibles
en línea en nuestra plataforma online y utilizarán un enfoque basado
en desafíos. Los estudiantes estarán motivados por estos desafíos
prácticos y por elementos de gamificación como insignias que
recompensan su progreso de aprendizaje.

¿COMO BENEFICIARSE DESDE ENTRADA?
¿Es usted un educador adulto o un trabajador en una organización de
apoyo a los migrantes? ¡Ponte en contacto y conviértete en un actor
de ENTRADA! ¡Danos tu opinión y vigila nuestras novedades en
relación con el Programa de Formación!
¿Es usted parte de una comunidad migrante? ¿Desea mejorar sus
competencias y tener una mejor comprensión de su comunidad
anfitriona? ¡Estén atentos a las actualizaciones relacionadas con
nuestros Webquests en línea y nuestra plataforma online!

