Actividades del proyecto
“Una mirada europea al patrimonio natural, social y cultural del Pirineo”
Este proyecto incluye, por un lado, actividades generales a desarrollar por los 3 jóvenes
acogidos y, por el otro, actividades específicas que desarrollarán cada voluntario/a de acuerdo
con su perfil.
Nuestra intención es ofrecer un programa de actividades claramente definido, realista,
equilibrado y acorde con los objetivos del proyecto, y que proporcione oportunidades de
aprendizaje para los participantes del mismo. Se pretende utilizar una variedad de métodos de
trabajo y que se adapte al perfil de los participantes con el fin de garantizar los mejores
resultados de aprendizaje. En la medida de lo posible, sus tareas reflejaran sus capacidades
individuales, deseos y expectativas. De acuerdo con los principios del CES, los voluntarios no
llevarán a cabo tareas del personal, con el fin de evitar la sustitución de empleos o una
excesiva responsabilidad para los mismos. Por otro lado, se intentará limitar al máximo las
tareas más rutinarias, para evitar la desmotivación y facilitar su participación y entusiasmo.
Se hizo un cribado de las entidades con las que el CCAU colabora y que podían estar
interesadas en colaborar para, a partir de los acuerdos, definir las actividades del proyecto
(para más información leer documento adjunto):
ACTIVIDADES GENERALES:

 Centros Educativos: talleres puntuales en los institutos y otros centros educativos (PTT,
UEC), dinámicas y actividades sobre diferentes temáticas: programas de movilidad,
sensibilización y conciencia Europea, participación, solidaridad, etc. estas acciones
posibilitarán el intercambio lingüístico, de manera que tanto los locales como los
voluntarios mejorarán sus competencias lingüísticas y comunicativas (inglés y
catalán/castellano).

 Biblioteca Sant Agustí: tareas de difusión del CES y talleres de diferente índole a
criterio de los voluntarios (bajo supervisión de las entidades involucradas)

 Escuela Oficial de Idiomas (EOI): tareas de difusión del CES, intercambio lingüístico y
talleres de diferente índole a criterio de los voluntarios (bajo supervisión de las
entidades involucradas)

 Radio Seu (local): dinamización de un programa de radio mensual en el que realizaran
comparativas entre tradiciones y la cultura local con las de sus propios países.

 “Cafè dels Idiomes”: se les propondrá que una vez por semana se desplacen a una
cafetería para dinamizar este proyecto lingüístico y a la vez poder conocer jóvenes
locales y público en general e integrarse correctamente. Se trata de un espacio abierto
a la participación de toda la ciudadanía.

 Consell Comarcal y OJAU: tareas de colaboración que puedan surgir y ser de interés
para los jóvenes acogidos.

 Preparación de actividades y divulgación: trabajo en la oficina (en la entidad de
acogida), espacio para divulgar el trabajo realizado y sus experiencias a través del blog
y las redes sociales. También prepararán los talleres, exposiciones, y material
necesario para sus tareas diarias. Asimismo, contarán con la oportunidad de proponer
otras actividades que consideren oportunas o de su interés.

 Otros: colaboración y participación en diferentes eventos y actividades que se
desarrollen en nuestra región (ferias, fiestas populares,…).
ACTIVIDADES SEGÚN PROGRAMA:
Cultural: colaboración con diferentes equipamientos culturales de la región,

 Espai Ermengol: según la demanda del espacio realizará tareas con más o menos
frecuencia. Procurando que, al menos, colabore de manera mensual con los
responsables de este espacio. Las acciones estarán orientadas al conocimiento y
divulgación de la historia de la ciudad y de las propuestas culturales que se organicen
des de este equipamiento.

 Arxiu Municipal: actividades de análisis y gestión de archivos (documentos, fotografías,
etc.) con el fin de conocer el territorio des de una perspectiva histórica.

 Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell: se trata de un grupo de historiadores de la
comarca que dedican parte de su tiempo a la recolección, conservación y estudio de
material histórico para, posteriormente, presentarlo y compartirlo con toda la
comunidad. La idea es que el/la voluntario/a conozca estas personas y el trabajo que
realizan, y que pueda colaborar en alguno de los actos que propongan.

 Escuela de Arte: talleres de arte en inglés (u otra lengua) en alguno de los grupos de la
escuela.

 Museos etnográficos y las rutas de los antiguos oficios de la comarca: tareas de
colaboración según sea más conveniente para que su acción tenga una mayor
repercusión (fechas señaladas, eventos especiales, temporada alta, etc.).
Medioambiental: tareas de colaboración con diferentes entidades con el fin de desarrollar un
conocimiento amplio del territorio, sensibilización medioambiental, conservación del patrimonio
natural, etc.

 Brigadas forestales - Proyecto Ecoturístico “Camina Pirineus” (CCAU): colaboración en
la identificación y conservación de caminos antiguos y señalización de itinerarios
turísticos.

 Mancomunidad d’escombreries: colaboración en las campañas de sensibilización y otro
tipo de acciones que los responsables de la entidad estimen pertinentes.

 Refugi d’animals de Benavarre: tareas de voluntariado como pasear a los canes,
alimentarlos, limpiar sus dependencias, etc.

 Estaciones de esquí nórdico de la comarca: acciones a realizar durante los meses de
invierno (noviembre/diciembre 2019-marzo 2020).

 Escola Agrària del Pirineu: el/la joven colaborará semanalmente con este centro
educativo con el fin de promover el conocimiento mutuo con los jóvenes estudiantes del
territorio en el contexto medioambiental.

 Circuit FER: se trata de un conjunto de cursas de montaña (trail running) que se
celebran en diferentes puntos de la comarca durante los meses de primavera e inicio
de otoño (abril-octubre). El/la joven realizará acciones de colaboración junto con los
voluntarios que organizan estos eventos (señalización de las rutas, preparación del

merchandising y de los premios, atención a los/las participantes, puntos de control y
avituallamiento, etc.).

 Associació Nòrdic Walking: La idea general es que el/la voluntario participe en alguna
de las salidas propuestas y que, incluso, proponga alguna actividad por su parte (p.e.
conocimiento de la flora en inglés o francés).
Social: colaboración y desarrollo de actividades en las diferentes entidades de tipo social,

 Servei d’Intervenció Socioeducativa (CAPAU): colaboración con los servicios
socioeducativas locales (SAD) y comarcales (SISI).

 Personas mayores (CAPAU i Esplai de la Gent Gran): estipular con la técnica de
referencia las colaboraciones y con qué frecuencia.

 Taller Claror: tareas de apoyo en las actividades de la vida diaria, especialmente las
relacionadas con el ocio, con las personas residentes y del centro de día de esta
institución. Se trata de colectivo de personas con discapacidad.

 Centre Social El Picot: espacio de ocio y encuentro para personas diagnosticadas de
un trastorno de salud mental.

