
CIUDADANOS
Y PATRIMONIO

CULTURAL

CREANDO UNA NUEVA GENERACIÓN DE
EMBAJADORES

CULTURALES A TRAVÉS DE LA EDUCACIÓN Y LA
CULTURA.

12 organizaciones de cuatro países diferentes
facilitarán las actividades del proyecto.
Portugal: INOVA + (coordinador del proyecto),
Cámara Municipal de Braga, Casa do
Professor, Agrupamento de Escuelas Doutor
Francisco Sanches, FilmesDaMente
Italia: CESIE, Comune di Palermo, Istituto
Istruzione Secondaria Superiore Alessandro
Volta
España: Universidad de Murcia, Ayuntamiento
de Ceutí e IES Felipe de Bordon
Polonia: INcCREASE

¿QUIÉN?

http://ouroute.eu
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¿QUÉ ES?

ouRoute es un enfoque innovador y
colaborativo para formar y generar
ciudadanos embajadores culturales:
jóvenes estudiantes preparados para
proteger y promover el patrimonio cultural
y abogar por valores europeos comunes
como la libertad, la democracia, la paz, la
diversidad y el respeto hacia otras
culturas.

¿POR QUÉ?

Debido a que es de vital importancia que
conozcas tu pasado #Knowyourpast ...
ouRoute responde a la necesidad urgente de
promover el intercambio y el aprecio del
patrimonio cultural de Europa.
…Para que puedas vivir tu futuro  #liveyourfuture
ouRoute impulsará una generación de jóvenes
embajadores culturales que se embarcarán en un
viaje de (re)descubrimiento através del
patrimonio cultural, dándoles la oportunidad de
aprender dentro y fuera de las escuelas y de
enseñar a otros, reconociendo y reinventando su
localidad / región, nación e historia europea,
tradiciones y valores, y reforzando su sentido de
pertenencia a un espacio europeo común.

¿DÓNDE?

ouRoute se apoya en un enfoque  para toda la
escuela. Los estudiantes de las escuelas
asociadas estarán en el centro del ecosistema de
los nuevos "ciudadanos embajadores culturales".
 
Las actividades se desarrollarán
en Italia, Portugal y España
 
Durante este proceso, los estudiantes recibirán
el apoyo de los docentes y la comunidad escolar,
quienes utilizarán recursos innovadores para
promover valores comunes, patrimonio cultural e
inclusión social dentro y alrededor de las
escuelas.

¿CÓMO?

El proyecto se basa en viajes de (re)descubrimiento
y expediciones “etno-videográficas”.  En resumen,
los estudiantes:
- diseñarán su protocolo de investigación
- se embarcarán en una aventura sobre el
patrimonio local
- interactuarán con actores clave de la
comunidad vinculados al arte y la artesanía
- convertirán sus viajes de aprendizaje en
recursos audiovisuales
- animarán un centro comunitario en línea,
actuando como "ciudadanos embajadores
culturales"
 


