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Estimados colegas, amigos y socios de toda Europa:

¡Bienvenidos a nuestro Primer Boletín de noticias del Proyecto!
La alianza estratégica Erasmus+ Art4Inc comenzó en noviembre de 2017. Durante los próximos
dos años, siete instituciones socias y una asociada de toda Europa trabajaremos juntas para
conseguir el objetivo del proyecto: utilizar una combinación única de las diferentes disciplinas
artísticas para desarrollar recursos de capacitación a medida que apoyen la adquisición de
competencias clave entre las crecientes comunidades migrantes en Europa. En este, y en los
siguientes boletines informativos les informaremos periódicamente del proceso, los resultados
y los eventos del proyecto. Esperamos que disfruten leyendo esta primera edición y ¡quizá les
inspire para su propio trabajo! No duden en ponerse en contacto con nosotros si quieren saber
más de nuestro proyecto. ¡Estamos deseando tener noticias suyas!
Reciban un cordial saludo
El equipo del proyecto Art4Inc

¿De qué trata Art4Inc?

¿Qué hace Art4Inc?

Art4inc se desarrolló en respuesta a los desafíos
a los que se enfrentan los educadores de
adultos que trabajan con un número cada vez
mayor de personas en riesgo de exclusión social,
especialmente migrantes y refugiados. Los
educadores son fundamentales para apoyar a
estos colectivos en su proceso educativo, sin
embargo, muchos de los que trabajan en los
programas comunitarios carecen de la
capacitación suficiente para ayudar a
desarrollar las competencias clave, altamente
valoradas y esenciales para la inclusión social y
la realización personal, en sus grupos objetivo,
y abordar adecuadamente las barreras
lingüísticas, sociales y culturales.

Art4Inc utilizará las antiguas disciplinas de la
narrativa, la música y el teatro para
desarrollar recursos de capacitación a
medida, que apoyen a los educadores de
adultos para la adquisición de competencias
clave por parte de los grupos de migrantes,
refugiados y otros colectivos en riesgo de
exclusión de Europa.

¿Qué logrará Art4Inc?
1. La creación de un curso que apoye a los educadores en la utilización de disciplinas artísticas
para desarrollar las competencias clave entre los refugiados y los solicitantes de asilo.
2. El desarrollo de un banco de herramientas digital con recursos pedagógicos que utilicen las
diferentes disciplinas artísticas.
3. El lanzamiento de una plataforma de formación virtual, a medida y plurilingüe.
4. La publicación de un documento científico que recoja el aprendizaje en el marco de
referencia del proyecto y sugiera las recomendaciones clave para desarrollos futuros.
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¿Quiénes son los socios de Art4Inc?
Art4Inc es un consorcio compuesto por siete socios y un asociado. En total, están representados
siete países: Alemania (2), Irlanda, Rumanía, España, República Checa, Finlandia y Suiza (esta
última como institución asociada al no formar parte de la Unión Europea).

¿Qué se ha hecho?
En noviembre de 2017, tuvo lugar en Santander (España) la reunión inicial del proyecto durante
dos días. Los socios se reunieron por primera vez y tuvieron la oportunidad de conocerse, hablar
sobre los objetivos y actividades del proyecto y comenzar a planificar las tareas a realizar por
parte de cada socio. Después de fructíferas discusiones e intercambios de conocimiento y
experiencias, los socios acordaron las tareas en las que trabajar. En esta reunión de lanzamiento,
la directora general de Formación Profesional de la Consejería de Educación de Cantabria, María
Jesús Reimat, dio la bienvenida a los socios. También hubo tiempo para visitar el Centro Botín,
un centro de arte diseñado por Renzo Piano y situado en un lugar privilegiado de Santander, que
mediante una intervención urbana más amplia consigue integrar el centro de la ciudad y los
históricos Jardines de Pereda a su bahía.

¿Cuáles son los siguientes pasos?
Establecer los grupos de interés nacionales que apoyarán nuestro proyecto Art4Inc a largo plazo
y que estarán integrados por representantes de los principales grupos objetivo: educadores de
adultos, trabajadores de apoyo a migrantes, investigadores, y migrantes.
Analizar las necesidades, a través de la investigación documental y las entrevistas
semiestructuradas.

¿Cómo puede conectarse con Art4Inc?
Si desea unirse a estos grupos de interés, por favor
póngase en contacto con el socio de su país o con el
coordinador del proyecto para obtener más
información.
Si usted es educador de adultos o trabajador de apoyo
a migrantes y está interesado en realizar y/o impartir
formación en el Art4Inc, por favor póngase en
contacto con el socio de su país.
Visite nuestra página web: https://www.art4inc.eu/
y únase a nuestra página de Facebook: https://www.facebook.com/art4inc/
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