Asesoramiento sobre contenido
Cada hermanamiento cuenta con el apoyo de dos
trabajadorxs de ENSA, que asesoran a lxs participantes en el proyecto y están a su disposición
durante todo el ciclo de financiación.
Entre enero y noviembre, cada proyecto participa
en tres conferencias de varios días en su región. En
su proyecto, que se evaluará después de los encuentros. Además, empleadxs de ENSA y ponentes
con experiencia organizan talleres sobre:
→ la preparación y el seguimiento de los viajes y los
proyectos de intercambio escolar;
→ una introducción a temas relacionados con el
Aprendizaje Global y la formación para el desarrollo sostenible;
→ la transmisión de competencias como el trabajo
en equipo y la resolución de conflictos;
→ métodos para realizar encuentros escolares inclusivos y antidiscriminatorios.
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las conferencias se prepara a lxs participantes para

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Asesoramiento sobre hermanamientos escolares
¿Desea recibir asesoramiento sobre el hermanamiento
escolar y el apoyo que brindamos? Escríbanos o lláme© Dave Grossmann

nos a: ENSA-Beratung@engagement-global.de
Teléfono: +49 (0) 30 254 82-175
http://ensa.engagement-global.de

Por encargo de

ENSA – VIAJES DE PREPARACIÓN
FOMENTO DE LA CREACIÓN DE
HERMANAMIENTOS ESCOLARES

ENSA significa Programa de Intercambio Escolar
sobre Política de Desarrollo por sus siglas en alemán.
Se trata de un programa con ofertas formativas y
recursos de apoyo en el campo de los hermanamientos escolares. Promovemos hermanamientos entre
escuelas de Alemania y escuelas de países de África,
Asia, América Latina y el sudeste de Europa. Para
ello, les brindamos tanto asesoramiento sobre contenido como apoyo económico.
Nuestro objetivo es que lxs estudiantes de Alemania
y de países del Sur Global con distintas perspectivas
aprendan mutuamente, comprendan las relaciones
globales y puedan implicarse en un proceso de cambio sostenible.
Además, para que los hermanamientos escolares y
las temáticas del Aprendizaje Global se consoliden
a largo plazo en las escuelas y aulas ofrecemos formación continua y eventos destinados a establecer
contactos para pedagogxs y empleadxs de organizaciones no gubernamentales (ONG).
ENSA forma parte de Engagement Global - Servicio
para iniciativas de desarrollo y trabaja por encargo del
Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán).

¿Cómo se desarrollan los viajes de
preparación?

¿Quién puede presentar una
solicitud?

Los viajes de preparación están pensados para

→ Escuelas públicas y privadas con sede en

escuelas de Alemania que quieran crear un nuevo

Alemania;

hermanamiento con una escuela de países de Áfri-

→ organizaciones no gubernamentales sin áni-

ca, Asia, América Latina o el sudeste de Europa.

mo de lucro con sede en Alemania;
→ asociaciones de apoyo a escuelas con sede

Reciprocidad

en Alemania.

Consideramos importante que las escuelas entre

constan de dos viajes: uno de la escuela de otro

Objetivos del viaje de
p
 reparación

país a Alemania (Incoming) y otro de la escuela

Los viajes de preparación ofrecen la opor-

alemana a su escuela contraparte (Outgoing).

tunidad de una primera toma de contacto.

las que se crea el hermanamiento se visiten mutuamente, por lo que los viajes de preparación siempre

Lxs participantes de ambas escuelas pueden

Duración y período del viaje

conocerse con calma y conversar sobre cómo

ENSA financia un viaje de un máximo de 7 días

pectativas y temores y sobre lo que les gustaría

de proyecto, además del desplazamiento de ida y

aportar.

se imaginan el hermanamiento, sobre sus ex-

vuelta. Naturalmente, las escuelas pueden decidir
que los viajes tengan mayor duración siempre que

Cuando se confirma que se desea llevar a cabo

se procuren por sí mismas los recursos adicionales

el hermanamiento, lxs participantes pueden

necesarios para ello. Ambos viajes deben llevarse

reflexionar juntxs sobre qué temáticas quieren

a cabo dentro de un mismo año natural. El período

trabajar o qué acciones y proyectos quieren

del viaje está limitado entre marzo y octubre.

organizar conjuntamente en el marco del hermanamiento.

Participantes

Lxs participantes plasman todos los objetivos y

ENSA financia la participación de hasta seis per-

contenidos del hermanamiento en un acuerdo

sonas por escuela. Entre ellas deben contarse al

común.

menos dos estudiantes y un/a docente. La edad
mínima para poder participar es de 14 años. Pueden participar más personas si las propias escuelas
asumen los costes que se deriven de ello.
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ENSA significa Programa de Intercambio Escolar sobre Política de Desarrollo
por sus siglas en alemán. Se trata de
un programa con ofertas formativas y
recursos de apoyo en el campo de los
hermanamientos escolares.

