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ACTO DE CLAUSURA
Este mes finaliza la fase de ejecución del proyecto con un acto de clausura,
en cada entidad participante, que reúne a jóvenes y trabajadores en
una puesta en común de lo que ha significado cada actividad desarrollada.
Junio es mes de exámenes finales de curso, que el proyecto deja sin actividad
para no despistar a los jóvenes de su actividad más prioritaria.
Su
responsabilidad en este periodo, con respecto a su participación en el
programa europeo, es interiorizar la experiencia adquirida y compartirla en
el acto de clausura del mismo: un espacio de reflexión común entre jóvenes
y trabajadores que tiene lugar el viernes 29 de junio de 2018 en cada
organización socia.
El objetivo de esta actividad es identificar los beneficios logrados, analizar
los conocimientos adquiridos y definir las competencias desarrolladas.
La metodología es reflexiva y lúdica. La estructura del acto, igual en cada
entidad participante.
El acto comienza con una pequeña introducción de todos los trabajadores
implicados en la ejecución de los programas, para dar paso a un espacio de
reflexión en el que todos los jóvenes participantes hagan balance de la
experiencia adquirida y con espíritu crítico sean capaces de evaluar los
resultados logrados y su nivel de satisfacción con respecto a la expectativa
inicial del programa de actividades.

Esta actividad es clave para la evaluación
global del proyecto y para la definición de
los resultados logrados en el mismo,
tanto en los jóvenes beneficiarios del
programa como en los trabajadores
participantes en el proyecto EWW.

El acto termina con una cena en la que los beneficiarios directos del proyecto,
jóvenes y trabajadores, invitan a beneficiarios indirectos de estos programas:
algunos familiares, voluntarios y colaboradores que han hecho posible el
correcto desarrollo de todas las actividades establecidas en el proyecto
EUROPA TRABAJA PARA QUE TU TRABAJES.

