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ACTIVIDAD DE INICIO DE PROGRAMA
A principio del mes tuvimos una reunión organizativa los responsables del
proyecto: Lissy Clement, Anna-Riina Hakala, Maria Cervantes y Natividad
Villacampa con el objetivo de planificar el programa de actividades a
desarrollar durante el proyecto.
Establecimos un cronograma de actividad para cada programa establecido:
1. Programa de liderazgo y soft skills
Objetivo: Adquirir las competencias transversales que demanda el mercado
laboral actual y las herramientas necesarias para el ejercicio de un liderazgo
responsable.
• Coaching semanal: organización y planificación, Comunicación,
Confianza, autoestima, Autonomía, Decisión, resolución de problemas,
Compromiso, Trabajo en equipo.
• Conferencias
trimestrales:
Liderazgo
responsable,
Lideramos
personas, Liderazgo y empresa
2. Programas de actividades educativas que favorecen la transmisión de
valores
Objetivo: fomentar la educación en valores
• Actividades semanales: Deportivas y de ocio y tiempo libre, estudio,
voluntariado, Familiares y Tertulias sobre temas de actualidad
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
Fiesta de inauguración y apertura del programa
Todas las semanas la entidad finlandesa brinda a los jóvenes estudiantes un
amplio abanico de actividades de estudio, de ocio y tiempo libre, e
interactivas sobre temas de actualidad.
La actividad de estudio se lleva a cabo en una infraestructura que garantiza
las condiciones más favorables para ello y ofrece apoyo y asesoramiento por
parte de jóvenes trabajadores dispuestos a ayudar a todos los estudiantes.
Los fines de semana, la residencia de estudiantes organiza numerosas
actividades que promueven la convivencia, el dialogo intercultural y la
participación activa en la sociedad a través del voluntariado.

El 8 de septiembre llevamos a cabo una
fiesta de inauguración a la que
acudieron estudiantes y familiares con
el objetivo de presentar el programa e
inscribirse formalmente en las distintas
actividades. Hubo una presentación,
un snack y entretenimiento para los
más pequeños.

El resultado fue muy satisfactorio y el
número de estudiantes inscritos al
programa, el esperado: 12 jóvenes.
PROGRAMA DE LIDERAZGO Y SOFT SKILLS
Coaching sobre la confianza en si mismo (Self-esteem without
selfishness).
La temática del coaching semanal de este mes de septiembre ha sido la
confianza en uno mismo. Ha dirigido las sesiones Elisabeth Clement.
El objetivo ha sido ayudar a los estudiantes a crecer en autoestima, pero
evitando el riesgo de centrarse en ellos mismos. Crecer hacia fuera,
interaccionando con los demás y aprendiendo de los demás sin que la
influencia externa les anule. Ayudándoles a conocerse mejor, para conseguir
la confianza en sí mismos, y a buscar la estabilidad.
Esta actividad lleva consigo una metodología muy interactiva que ha
favorecido la conexión entre los jóvenes y la participación activa de todos
ellos.
Conferencia “Liderazgo responsable”
Impartida por Alice Neffe , investigadora de la universidad de Helsinki, que
trabaja como consejera legal de ADF International en Belgica.
Durante más de una hora habló de la necesidad de líderes socialmente
responsables. Personas integras, con criterio y muy competentes. En este
sentido, resaltó la importancia de formarse a través de la educación no formal
para adquirir las competencias y las habilidades que conforman la integridad
de la persona.
Esta conferencia les interesó mucho a los jóvenes, por la actualidad de la
temática, y por la profesión que ejercía la ponente.
Después de la conferencia, que se alargó en el tiempo por el interés suscitado
entre los jóvenes, hubo un coloquio donde se continuó hablando de la
conferencia para finalmente hablar de sus preocupaciones actuales en la
búsqueda de trabajo o de sus estudios.

