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LA ÚLTIMA
REUNIÓN

TRANSNACIONAL 

El 17 de junio, los socios se reunieron

online para celebrar la última reunión

transnacional del proyecto.  Después de

casi 3 años, una prórroga del proyecto

pospuso el final de enero a julio de 2021,

y un brote de pandemia en pleno

desarrollo del proyecto, los socios se

reunieron por última vez para trabajar

juntos en las últimas actividades del

proyecto, que ya se está acercando a su

fin.

La reunión se centró principalmente en

las tareas de gestión del proyecto y en

las actividades que quedan por

completar, como los eventos

multiplicadores nacionales; también fue

una oportunidad para reflexionar sobre

el tiempo que hemos pasado juntos

trabajando en el proyecto.

el kit de herramientas para
expertos en la plataforma online
de e-learning 
el juego online "Viaje al futuro" 
y la herramienta TIC para la
evaluación de competencias 

Los socios están organizando en sus

países un evento de difusión nacional

para presentar, difundir y dar a conocer

los resultados de motivatEyoUth como

herramientas útiles para prevenir e

intervenir en caso de fenómeno de

abandono escolar.

Puedes encontrar

que están a tu disposición de forma

gratuita en italiano, portugués, griego,

español y polaco, y que cuentan con

una guía de usuario con instrucciones

de uso.

EN ESTE NÚMERO

La última reunión
transnacional

Eventos nacionales de
difusión

La conferencia final en
España

myEU resultados y
dónde encontrarlos
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El apoyo de la Comisión Europea para elaborar de esta publicación no implica la aprobación de su contenido, que refleja únicamente la opinión de
los autores. La Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en él.

EVENTOS
NACIONALES DE

DIFUSIÓN



CONFERENCIA FINAL
EN ESPAÑA 

Los socios de este proyecto sólo han tenido la oportunidad de

reunirse en persona en dos ocasiones, para la reunión inicial en

Italia y la segunda reunión transnacional en Polonia; el resto de las

actividades han tenido que llevarse a cabo online, no sin algunas

dificultades para adaptar el plan de trabajo original a la situación

impuesta por la pandemia.

Pero como suele ocurrir, estos retos crearon una oportunidad para

experimentar con nuevas formas de trabajo y nuevas herramientas,

como se demostró con la participación a distancia de los socios en

la conferencia final debido a la imposibilidad de viajar físicamente

a España, como estaba previsto inicialmente.  OPEN EUROPE se

encargó de la organización de un evento de difusión nacional en el

que los socios se conectaron online o se involucraron en la

producción de vídeos informando de su testimonio, su experiencia

y el impacto que el proyecto motivatEyoUth ha tenido en su

organización y trabajo, para aquellos que no han tenido la

oportunidad de conectarse durante el evento.

"El fenómeno del abandono
escolar prematuro: cómo

convertirse en embajadores
del cambio para prevenir y

abordar el abandono
escolar"
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Para saber más sobre el proyecto motivatEyoUth, ponte en contacto con
nosotros en nuestra web www.motivateyouth.eu 
o envíanos un email a motivateyoutheu@gmail.com
Síguenos en Facebook @motivatEyoUthEU

http://www.motivateyouth.eu/
mailto:motivateyoutheu@gmail.com
https://fb.me/motivatEyoUthEU

